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Introducción 
 
El objetivo primordial de este curso a distancia es aportar elementos –enunciativos- de orientación en la profundización del 
conocimiento especializado en la investigación del delito, con el objetivo estratégico de contribuir a una nueva cultura policial, a 
efecto de que los policías de seguridad asuman sus funciones cabalmente en el sistema acusatorio, cuyo  paradigma procesal 
concede a la policía más campo de acción durante esta etapa, bajo el control funcional del Ministerio Público que dirige la 
investigación y asegura la legalidad de las diligencias y los actos de investigación realizados por la policía. 
 
La reforma constitucional del 18 de Junio del 2008 aporta elementos sustanciales que marcan el principio de una profunda reforma 
policial en México. Una nueva concepción de la policía exige una adecuada y profunda capacitación y especialización en la 
investigación penal. Este curso proporciona herramientas que contribuyen a desarrollar las habilidades de análisis y capacidades 
críticas, naturalmente van íntimamente asociados a la práctica forense en dos momentos críticos de la función policial: las 
detenciones en flagrancia y cuando llega al llamado de respuesta al lugar de los hechos. En el desarrollo de los temas de este curso, 
se obtendrán elementos de juicio que contribuyen al impulso de una cultura ética en las instituciones policiales. 
 
El curso comprende seis módulos que desarrollan elementos básicos y algunas particularidades especializadas, con el propósito de 
establecer dentro de la actividad policial, esquemas tendentes a conseguir la mejora de la función policial. Los contenidos buscan 
fortalecer e instrumentar la idea de que los policías deben especializarse para actuar eficazmente con método y técnicas en la etapa 
de investigación; además, adquirir reglas básicas para hacer respetar y proteger los derechos humanos de víctimas e imputados; 
adoptar criterios objetivos para actuar con decisión y sin demora en la protección del lugar de los hechos, sus evidencias y las 
personas, desempeñar con honradez la función, observar un trato digno y respetuoso hacia los compañeros y actuar 
coordinadamente con las policías en la investigación del delito, bajo la dirección jurídica del Ministerio Público.  

El ideal al que se aspira en este curso taller de los contenidos que abarcan sus módulos, es lograr que la policía realice una 
investigación profesional con rigor técnico y científico, utilizando la metodología adecuada en la investigación del delito, 
desarrollando protocolos de investigación criminalística, preservando la evidencia física o biológica localizada, empleando la cadena 
de custodia, siguiendo reglas de coordinación y dirección planteadas por el Ministerio Público, con la exclusivo fin de objetivar el 
derecho humano de toda persona que se traduce en el acceso a la justicia y la búsqueda de la verdad, con un profundo respeto a la 
dignidad humana. 
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Objetivo general del curso-taller 

 
Identificar los principios y valores mediante los cuales regirán su actuación policial para el desempeño eficiente y 

profesional de sus funciones en el marco del sistema penal acusatorio. 

 

Desarrollará las competencias que le permitan ejercer de manera eficaz su desempeño policial dentro del procedimiento 

penal acusatorio como primer respondiente en el lugar de los hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia y a solicitud del 

ministerio público. 

 

Identificará la importancia del trabajo colaborativo entre el ministerio público, policía de investigación, perito y policitas de 

las distintas instituciones de seguridad pública en la investigación de los hechos delictivos, con la finalidad de desempeñar 

su actuación acorde a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Diagrama del curso-taller 

 

Duración: 135 horas. 
 
 
 
 
 

MÓDULO I. Ética Profesional MÓDULO II. Fundamentos de la 
Actuación Policial  

MÓDULO III. Las Instituciones 
Policiales en el procedimiento 

penal acusatorio  

MÓDULO IV. La declaración del 
policía en juicio  

 MÓDULO V. 

Preservación y procesamiento de 
indicios y evidencias.  
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Estructura temática del curso-taller 
 

Módulo 1. Ética profesional  
1.1 Ética.  
1.1.1 Concepto.  
1.1.2. La ética en el desempeño profesional.  
1.2 Principios y valores en el desempeño profesional:  
1.2.1 Legalidad.  
1.2.2 Objetividad.  
1.2.3 Eficiencia.  
1.2.4 Profesionalismo.  
1.2.5 Honradez.  
1.3 Sensibilización al cambio.  
1.3.1 Conceptos básicos.  
1.3.2 El cambio en la organización.  
1.3.3 Resistencia al cambio.  
1.3.4 Ruptura de paradigmas.  
1.4 Ámbito de responsabilidades.  
1.4.1 Administrativa.  
1.4.2 Penal.  
1.5 Responsabilidad patrimonial del Estado  

Módulo 2. Fundamentos de la actuación policial  
 
2.1 Disposiciones constitucionales: 16, 20, 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
2.2. Disposiciones procesales 
2.2.1. Código Nacional de Procedimientos Penales 
2.2.1.1. Obligaciones 
2.3. Estándares internacionales de la actuación policial en materia de derechos humanos. 
2.4. Protocolos de actuación: 
2.4.1. Coordinación entre Ministerio Público e instituciones de seguridad. 
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2.4.2. Preservación y procesamiento del lugar de los hechos/hallazgo 
2.4.3. Detención en flagrancia 
2.4.4. Entrevista y empadronamiento a víctimas y testigos. 
2.4.5. Actos de investigación a solicitud del Ministerio Público. 
 
Módulo 3. Las Instituciones Policiales en el procedimiento penal acusatorio.  
 
3.1 Etapas del procedimiento penal acusatorio. 
3.2. Dirección y conducción de la Investigación 
3.2.1. Definición de funciones: Ministerio Público, policías y peritos. 
3.2.1. Coordinación interinstitucional. 
3.3 Tipos de detención. 
3.3.1. Orden judicial 
3.3.2. Caso Urgente 
3.3.3. Flagrancia 
3.3.3.1. Supuestos de detención en flagrancia 
3.3.3.2. Puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público 
3.3.3.3. Registro de información de la detención.  

3.4 Actos de Investigación.  
3.4.1 La inspección del lugar del hecho o del hallazgo.  
3.4.2 La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo.  
3.4.3 La inspección de personas.  
3.4.4 La revisión corporal.  
3.4.5 La inspección de vehículos.  
3.4.6 Entrevista a testigos.  
3.5 Registro de los actos de investigación.  
3.6 Entrevista Policial:  
3.6.1 Marco teórico y normativo de la entrevista policial.  
3.6.1.1 La entrevista policial.  
3.6.1.2 Finalidad de la entrevista.  
3.6.1.3 Marco normativo.  
3.6.1.4 Diferencia entre entrevista e interrogatorio.  
3.6.2 Tipos de la entrevista policial y sus etapas.  
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3.6.2.1 Tipos de entrevista.  
3.6.2.2 Etapas de la entrevista.  
3.6.2.3 Desarrollo de la entrevista  

3.6.3 Técnicas de entrevista.  

3.6.3.1 Eco.  
3.6.3.2 Confrontación.  
3.6.3.3 Silencio.  
3.6.3.4 Desagrado.  
3.6.3.5 Agrado.  
3.6.4 Características del entrevistador y tipos de entrevistado.  
3.6.4.1 Características del entrevistador.  
3.6.4.2 Tipos de entrevistado: Víctima y ofendido, testigos, sospechosos.  
3.6.5 Escenario y localización de la entrevista.  
3.6.5.1 Lugar abierto.  
3.6.5.2 Lugar cerrado.  
3.6.6 Instrumentos auxiliares en la entrevista.  
3.6.6.1 Audio y videograbaciones.  
3.6.6.2 Libreta de notas.  
3.6.6.3 Formatos preestablecidos 

3.6.6.4. Informe de la entrevista 

3.3.7. Aspectos generales de la programación neurolingüística. 

 

Módulo 4 Preservación y procesamiento de indicios y evidencias.  
 
4.1 Protección y preservación del lugar de los hechos.  
4.1.1 Tipos de lugares: Abierto, cerrado, mixto.  
4.1.2 Intervinientes en el lugar de los hechos.  
4.1.3 Primer respondiente: Funciones y responsabilidades.  
4.1.4 Protección y preservación del lugar de los hechos.  
4.2 Protocolo general para el procesamiento del lugar de los hechos/hallazgo:  
4.2.1 Coordinación inicial y reparto de actividades.  
4.2.2 Coordinación Interinstitucional en el lugar de los hechos/hallazgo.  
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4.2.3 Reconocimiento preliminar e identificación de la zona principal.  
4.2.4 Establecimiento de perímetros: interno, externo, área de trabajo y puesto de mando  
4.2.5. Administración del lugar de los hechos /hallazgo. 
4.2.6. Métodos de búsqueda de indicios: de punto a punto, espiral, franjas, criba, rueda o radial, zona/sector/cuadrante, enlace. 
4.2.7. Fijación de indicios: descripción escrita, fotografía, video forense, planimetría y altimetría forense, planimetría anatómica del 
cuerpo, moldeado, maquetas. 
4.2.8. Levantamiento de indicios 
4.2.9 Embalaje de indicios: técnicas y materiales 
4.3. Registro de las actividades dentro de la preservación y procesamiento del lugar de los hechos/hallazgo. 
4.4. La evidencia y la cadena de custodia 
4.4.1. Concepto de cadena de custodia 
4.4.2. Consecuencias en el procedimiento penal: valoración.  

Módulo 5. La declaración del policía en juicio  
5.1 El policía en juicio:  
5.1.1 Obligaciones y responsabilidades del policía para comparecer a juicio.  
5.1.2 Citación del policía a audiencia.  
5.1.3 Preparación del policía para su comparecencia en juicio.  
5.2 Audiencia de juicio: Estructura y desarrollo.  
5.3 Desahogo de la declaración del policía en juicio.  
5.4 Interrogatorio: Objetivo y estructura.  
5.5 Desahogo de prueba material en juicio.  
5.6 Contrainterrogatorio: Objetivo y estructura  
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Contenido temático 
 
Ética profesional  
 
La ética policial encuentra su punto de partida y fundamento en la conciencia colectiva respecto de la existencia insoslayable de una 
ética pública, enfocada a expresar como valor fundamental la probidad del policía con la colaboración ciudadana. La preeminencia 
de una ética social en todas las actividades policiales tendentes a lograr como fin último la adopción de valores que llevan implícito el 
lograr una convivencia social pacífica, promotora de una cultura de la paz ciudadana. Sin olvidarnos de los sistemas ético-
normativos de carácter universal que están presentes en cualquier sociedad que decide vivir bajo un estado de derecho social y 
democrático. 
 
1.1 Ética.  

 
Las cuestiones éticas pretenden impulsar, fortalecer y consolidar una cultura de respeto hacia los más altos valores éticos en que 
debe sustentarse el Ministerio Público en el sistema penal acusatorio, con la absoluta convicción de que la procuración de justicia 
mejorará en la medida en que los individuos a quienes se ha encomendado, comprometidos con esos valores, antepongan el interés 
general al personal y asuman plenamente las responsabilidades que les asignan las leyes del nuevo modelo penal acusatorio. 
 
El mandato constitucional del Ministerio Público otorga la facultad exclusiva para la investigación del delito a esta institución y a la 
policía. En el contexto del sistema acusatorio esta facultad deberá aplicar conocimientos técnico-jurídicos que permitan velar porque 
el probable imputado tenga un juicio justo, con pleno respeto de sus derechos fundamentales. Que el Ministerio Público se 
administre conforme a la legislación aplicable con eficacia, eficiencia y economía.  
 

 
1.1.1 Concepto.  
 
De acuerdo con el Dr. Javier Saldaña Serrano1, bajo la expresión ética del Ministerio público, se ha de entender aquella serie de 
deberes de ontológicos, principios, reglas y virtudes del comportamiento humano que ha de poseer tal servidor público para realizar 
de manera “excelente” su actividad profesional.  

 

                                                           
1 Saldaña, Serrano Javier. Ética del Ministerio Público virtudes ministeriales (2014) Editorial Flores. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
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La misión de las instituciones policiales en México, orientada por un plan de desarrollo institucional en el contexto el proceso penal 
acusatorio tendrá que realizarse no sólo siguiendo criterios de calidad, transparencia, eficiencia y eficacia, sino que también 
asumiendo su dimensión ética como institución de servicio público, que existe para promover el desarrollo humano, mediante una 
adecuada contribución profesional de la policía a la promoción de la seguridad y la justicia penal. 

 
1.1.2. La ética en el desempeño profesional.  
 
Para la los miembros de la policía una labor policial ética, debe ajustarse al principio de legalidad, por lo tanto, esta basada en el 
cumplimiento de tres principios básicos: el respeto y cumplimiento de la ley, el respeto a la dignidad de las personas, además de una 
necesaria e indispensable conducta de respeto y protección de los derechos humanos 

 

La misión de la institución policial busca como valores en sí mismos la verdad y la justicia, en el marco de la libertad y la 
responsabilidad de sus acciones públicas. En esto radica la legitimidad social de cualquier policía que emerge de un sistema jurídico 
como el mexicano que evoluciona por el imperio del estado de derecho. En consecuencia, es por esta razón que desde la ética 
policial aplicada, la misión de sus miembros en la sociedad debe ser concebida como una función de servicio público orientada a 
buscar la paz y tranquilidad de la comunidad.  

 

En el entendido de que, esta clase de instituciones existe bajo el principio de igualdad, para servir a todos sin distinción alguna. La 
selectividad en la prestación del servicio por lo contrario haría patente la rechazada actitud de discriminación en un país que se 
desarrolla en el marco de un sistema jurídico liberal y democrático. Indudablemente, la misión en este sentido contribuye al 
desarrollo integral de la sociedad, en el marco de la democracia y el respeto al Estado de Derecho.  

 
Uno de los aspectos más importantes en el sistema penal acusatorio se dirige a fortalecer el Estado de Derecho Constitucional, 
reforzar los mecanismos que garantizan los derechos humanos, construir esquemas que permitan la transparencia y rendición de 
cuentas de las instituciones policiales que se han caracterizado por su opacidad en el sistema penal tradicional y, brindar un principio 
de certeza a la integridad policial, de acuerdo a los modernos códigos de integridad o conducta de la gestión pública. 
 
Para abordar eficazmente la confección de un código de ética de la policía de investigación, las soluciones a los problemas de 
integridad que enfrenta en materia procesal penal, deben plantearse a partir de los estándares internacionales que han resultado 
eficaces en el esquema del buen gobierno y conectarse a las recomendaciones en el ámbito internacional.  
 
1.2 Principios y valores en el desempeño profesional:  
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La dimensión ética de la función policial se traduce en un sistema normativo de deberes que habrán de contemplarse en un código 
de ética policial de orden profesional. Este ordenamiento tendría como finalidad hacer explícitos e internalizar en todos sus 
integrantes ideales, principios y valores que deben orientar su actuación. El sistema acusatorio brinda la oportunidad de adoptar por 
primera vez en la historia la institución policial mexicana un código normativo para la policía que abarque esos ideales, principios y 
valores que han permanecido ausentes en su actividad cotidiana. 

 

Este sistema de valores y principios constituye la línea que atraviesa horizontalmente todas las actividades de la investigación 
policial respecto a los hechos materia del proceso penal acusatorio.  Comprende el respeto y compromiso con la profesión policial y 
con la sociedad mexicana. Los contenidos de ese sistema deben ser el pilar fundamental que sustenta la formación ética de los 
nuevos y futuros policías y también sería la guía que conduce la actividad cotidiana del Ministerio Público. 

 

Como actividad humana, el desempeño de la función policial depende de los valores éticos de las personas que integran las 
instituciones policiales; por lo tanto, deben subordinar su actuación a principios indispensables, como el profesionalismo competente, 
la integridad, la objetividad, la imparcialidad y la independencia, que presuponen valores éticos generalmente aceptados.  Los 
profesionales a cargo de las actividades sustantivas de la policía, están obligados a ajustar su conducta a esos principios y valores, 
en la inteligencia de que al apartarse de ellos podrían ocasionar, que se cuestione la validez de sus actuaciones en detrimento del 
juicio justo y del respeto al principio de inocencia.  
 

De este modo, los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia cobran relevancia práctica al 
momento de que el legislador ordinario, federal y locl, establece las obligaciones legales que los servidores públicos deben observar 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.  No puede haber una violación a un principio rector del servicio público sin que la 
misma se traduzca en un incumplimiento específico de alguna de las obligaciones establecidas en la ley para la policía y viceversa. 
 
1.2.1 Legalidad.  
 
En el sistema procesal penal mexicano, la regla general está constituida por la aplicación del principio de legalidad, virtud a que una 
vez cometido un hecho calificado por la ley como delito nace la facultad del Estado para la persecución penal. Este principio se 
relaciona con el derecho a la igualdad ante la ley, porque con su instauración se busca evitar la discrecionalidad del órgano estatal 
para decidir si ejercita o no la acción penal. Por ello, en nuestro país si existe el imperativo de investigar siempre todos los delitos, 
sin aplicar criterios de selección o de abandono de la acción penal, por tanto, bajo esta perspectiva se contribuye a la aplicación 
efectiva del principio de igualdad en el trato del Estado hacia todas las personas. 
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El artículo 16 de la Constitución Federal se refiere al principio de legalidad, el cual consiste en que cualquier acto de las autoridades 
debe estar sometido a la ley. Esto significa que toda actividad policial –ejercida por servidores públicos- debe estar sometido a la 
voluntad de la ley y de su jurisdicción, no a la voluntad de las personas. El Estado –como ente- está sometido a la voluntad de la ley. 
Por eso se dice que el principio de legalidad: garantiza la seguridad jurídica del ciudadano frente al poder público. 
 
1.2.2 Objetividad.  
 
Comprende una serie de actuaciones y tareas policiales llevadas a cabo por el policía, basado en los conocimientos técnicos y éticos 
que posea en su preparación jurídica, sin dejarse influir por presiones externas, sugerencias, recomendaciones o imposición de otras 
personas. Por tanto debe rechazar todo tipo de coacción que pueda provenir de factores externos (económicos, económicos, 
políticos, criminales, etc.) 
 
La objetividad puede expresarse como el conjunto de actividades realizadas por un policía dirigidas a contribuir en la investigación 
de hechos probablemente delictivos, utilizando técnicas y métodos que conduzcan al conocimiento de la verdad de tales hechos, sin 
que su conducta sea movida por algún interés de tipo personal o subjetivo, derivado de una influencia o prejuicio que lo determine a 
actuar al margen de la ley. Por tanto, los policías deben actuar en el ejercicio de su profesión con total objetividad e imparcialidad, 
sin discriminar entre las personas en razón de su condición social, cultural o económica, de sus creencias religiosas o ideas políticas 
o por los cargos o rangos que pudieran tener en la sociedad. 
 

Por lo tanto, los policías  se conducirán con lealtad a la misión de la institución policial que representan. En cualquier 
actividad tendente a la investigación de los delitos o de hechos presuntamente delictivos deben observar lealtad a la misión que sus 
instituciones han marcado en cumplimiento a la corresponsabilidad que tienen en la investigación del delito. La lealtad constituye un 
valor que les permitirá cumplir con la sociedad en el servicio público que están obligados constitucionalmente a brindar a los 
ciudadanos.  

 
1.2.3 Eficiencia.  
 

Hay que recordar que los miembros de la policía cuando ejercen la función pública que les fue asignada constitucionalmente, 
adquieren una responsabilidad social que es inherente a su misión. Este será el motivo principal por el que su actividad debe 
desarrollarse a través de acciones eficientes a partir de valores que proporciona enunciativamente una ética social, como la 
veracidad, la honestidad, la solidaridad y la reciprocidad, entre otros. 

 

Nuestro policía no es un ser aislado, es parte activa de la sociedad; luego entonces, los ciudadanos y el gobierno deben comprender 
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que su actividad profesional tiene un marcado componente social, que influye directa o indirectamente en la eficiente o ineficiente 
prestación del servicio público. Corresponde al Estado Mexicano establecer los instrumentos jurídicos, administrativos y sociales que 
conduzca al establecimiento de una institución policial que dignifique la función del policía frente a la comunidad y que ésta cuente 
con esquemas de evaluación externa que lleve al desarrollo integral de la institución en sus diversas tareas de seguridad 
comunitaria, procuración y administración de justicia.  

 
1.2.4 Profesionalismo.  
 

El trabajo de investigación criminal en este modelo de justicia se asume bajo la máxima “investigar para detener y no detener para 
investigar”, valorando ante todo la verdad, que consiste en la correspondencia de los juicios profesionales con la realidad objetiva de 
los hechos, en particular con el sitio del suceso.  

 

Los policías deberán respaldar su trabajo profesional con el empleo de la ciencia y tecnología como modelo para la transparente y 
objetiva búsqueda de la verdad que arrojen no solo los medios de prueba tradicionales; sino fundamentalmente las pruebas técnicas 
y científicas que logren obtener después de haber localizado evidencias físicas que fueron analizadas y procesadas en los 
laboratorios de criminalística. De manera que, está premisa de investigar para detener con suficientes elementos de prueba producto 
del trabajo policial técnico-científico otorga credibilidad, objetividad y solidez a la investigación policial y sobre todo produce 
confianza ciudadana en la institución. 

 
1.2.5 Honradez.  
 
La honestidad profesional en la policía debe integrarse a los deberes individuales y colectivos de la institución policial. Los 
funcionarios de la policía,  deberán tener siempre clara conciencia de su responsabilidad individual por los actos que ejecuten en el 
cumplimiento de su deber en la investigación de los delitos. De tal forma que, la institución del Ministerio Público en el sistema penal 
acusatorio mexicano, constituye un instrumento de protección de los ciudadanos y de la sociedad contra los riesgos de la corrupción. 
Los integrantes de las instituciones policiales intervinientes en este tipo de investigación en todo momento actuarán con probidad y 
honradez, rechazando vigorosamente y denunciando toda acción u omisión que pueda conducir a una conducta corrupta. 

 

Para ello, los policías - en su calidad de funcionarios públicos - no deben utilizar sus cargos para lograr beneficios propios o 
particulares. Esta es la principal cualidad de una ética pública y, consecuentemente, de la ética policial. Como institución del Estado 
Mexicano, debe avocarse a todo tipo de acciones que fortalezcan el ideal que pretende alcanzar el bien comunitario como una 
prioridad y como su valor esencial 

 



 

 

 14 

 
 
1.3 Sensibilización al cambio.  
 
La reforma al sistema policial en México dentro del contexto del sistema penal acusatorio, representa uno de los proyectos más 
ambiciosos de transformación iniciados por una administración pública del México contemporáneo. El reto planteado involucra una 
reconfiguración en el diseño y el funcionamiento de la Policía en los ámbitos federal, estatal o municipal, así como la introducción de 
cambios en las prácticas existentes y de una nueva cultura institucional. En pocas palabras, la reforma policial requiere de una gran 
sensibilización para el cambio a un modelo de justicia penal acusatorio que significa transformar la forma en la que las funciones de 
prevención e investigación del delito se realizan y la manera en la que se considera que cumplen con los objetivos para los cuales 
fueron creadas. El primer aspecto que merece resaltarse sobre este cambio en la organización policial es necesariamente su 
impacto en el debate nacional. La marca de los cambios se muestra tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta manera, los planteamientos de reestructuración 
institucional discutidos en el país parten necesariamente de las experiencias de otros países latinoamericanos.  
 
El cambio social es una noción derivada de la ciencia social y desde la perspectiva estructuralista, denota una alteración 
relativamente permanente del armazón de un sistema social con repercusiones notables en su funcionamiento con fines de 
supervivencia (Johnson, 1974). Los cambios que afectan a la estructura de un sistema, de acuerdo con el autor, son los valores, los 
roles y normas, las posesiones, el elenco, es decir las personas, sus capacidades y actitudes.  Habrá disparidades entre el 
comportamiento esperado según el sistema de valores prevalecientes y el comportamiento real. 
 
En México la estructura y funcionamiento de los servicios policiales cuentan con una gran tradición pero vinculada a la investigación 
empírica del delito y su autor o partícipe.  En el nuevo sistema acusatorio requiere una reestructura de fondo que implique la 
modificación y/o ajuste de todos los elementos integrantes del sistema que implica la actuación policial.  Los cambios como se 
menciona en párrafos anteriores afectan tanto la estructura como el funcionamiento del servicio de policía e impactan directamente 
en sus resultados.  El cambio institucional de la función policial impone la necesidad de modificaciones en los valores, roles, normas, 
capacidades, actitudes y conocimientos de las personas que la realizan y en la forma de interactuar con los ciudadanos. 
 
1.3.1 Conceptos básicos.  
 
El cambio de paradigma en las instituciones policiales implica hacer un replanteamiento de la organización de la policía, tiene que 
ver con la forma en la que las diversas prácticas impactan negativamente sobre el desarrollo de las actividades de las policías, un 
cambio que en el ámbito funcional lleve a la ruptura con el esquema de organización jerárquica que prevalece en la mayor parte de 
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las policías.  
 
Un nuevo paradigma tiene como exigencia la sustitución de dicho esquema de organización policial empleando un modelo en el que 
los policías integren unidades de investigación criminológica y unidades de investigación criminal, que operen con objetivos y metas 
específicos, sobre la base de un esquema de colaboración horizontal entre todos los agentes policiales. Aunque persista un 
esquema jerárquico este debe traducirse en un liderazgo, conducción y dirección de las unidades de investigación de delitos de 
acuerdo a una línea de especialización. De esta forma, las expectativas del cambio consisten en romper con la rigidez de la cadena 
de mando. En el nuevo paradigma policial se busca un ambiente competitivo entre los miembros de la policía para el desarrollo de 
mejores investigaciones criminológicas y criminalísticas. Finalmente, se espera lograr un modelo en el que las actividades de los 
policías sean supervisadas con mayor facilidad a través de un sistema de gestión y administración policial.  
 
Los paradigmas son un conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo (cosmovisión), en torno a una 
teoría hegemónica en determinado periodo histórico. Cada paradigma se instaura tras una revolución científica, que aporta 
respuestas a los enigmas que no podían resolverse en el paradigma anterior.  Un paradigma es el resultado de los usos, y 
costumbres, de creencias establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que es desbancado por otro nuevo.  
 
 
1.3.2 El cambio en la organización.  
 
Un cambio de semejante magnitud en las instituciones policiales que trabajarán en el contexto del sistema acusatorio, 
necesariamente encuentra importantes resistencias. Las resistencias pueden aparecer al interior de las instituciones policiales, en 
voz de los abogados del foro, de los funcionarios afectados por los cambios, de los actores políticos, de los académicos encargados 
de su estudio, de los medios de comunicación y del público en general. Es por ello, que uno de los grandes retos de la 
transformación policial consiste en poder colocar con claridad los mensajes en donde se expliciten los objetivos y los beneficios que 
se esperan alcanzar con la reforma a la Policía en México.  
 
La citada cuestión adquiere especial relevancia en escenarios en donde los resultados positivos del cambio no necesariamente 
generan convicción entre los observadores no especializados sobre las bondades de la transformación. En el contexto actual se 
percibe un ambiente crítico hacia las reformas en las policías dentro del ámbito federal, estatal y municipal. Sin embargo, una parte 
importante del debate crítico sobre la reforma policial parece no reflejar opiniones informadas sobre sus objetivos y alcances. El 
problema que esto plantea es que las expectativas públicas sobre la transformación de la investigación policial parecen diferir de las 
que se plantearon como objetivos al inicio del proceso de cambio. En ese sentido, mensajes como la necesidad de evitar el maltrato 
de los detenidos y garantizarle un efectivo derecho a la defensa pueden presentarse como acciones que parecieran favorecer la 
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impunidad.  
 
 
1.3.3 Resistencia al cambio.  
 
Las resistencias al cambio son un conjunto de actitudes que tienen por finalidad destruir las fuentes de ansiedad que todo cambio 
acarrea. Se pueden ver tanto a nivel social, como a nivel grupal e individual, reacciones y actitudes que suelen ser disfuncionales  
(Avey etal., 2008). La resistencia a nivel social se da cuando los agentes de cambio o líderes del cambio toman por tarea la 
planificación del cambio, ésta tarea es permanentemente obstaculizada por estructuras, institucionalizadas o no, como son ciertos 
grupos de presión que se adjudican la misión de mantener el statu quo; en ellos se personaliza la resistencia. 
 
La palabra cambio proviene del latín “cambium” que significa acción y efecto de cambiar. Por lo tanto para hablar del cambio que nos 
atañe (cambio social) primero es importante entender que es un sistema social, de acuerdo a Rogers (1995) un sistema social es un 
conjunto interdependiente de unidades (individuos, grupos, instituciones, comunidades, etc.), involucradas en una acción conjunta de 
solución de problemas para lograr metas comunes.  La resistencia al cambio tiene una connotación negativa, en la medida en que 
crea una situación estereotipada que impide una adaptación activa a la realidad. En cuanto al origen de estas resistencias, ante la 
inminencia de un cambio, la intensidad de las ansiedades aumenta, incrementando la aparición de resistencias al cambio, 
destinadas a destruirlas. 
 
Existen tres tipos de resistencias: 
• Resistencias Sociales 
• Resistencias Grupales  
• Resistencias Individuales 
 
 
1.3.4 Ruptura de paradigmas.  
 
Uno de los principales retos está en crear herramientas de diversa índole que conduzcan a la ruptura del paradigma procesal 
inquisitivo e intentar superar la resistencia al cambio. Hay que desarrollar estrategias más adecuadas para comunicar los objetivos, 
metas y resultados que se pretenden conseguir a partir de las modificaciones legales e institucionales, que se implementan dentro 
del sistema de justicia penal. La carencia de este tipo de estrategias puede generar un conjunto de falsas expectativas respecto a las 
mejoras que pueden traer los cambios jurídicos. Los cambios jurídicos, administrativos y organizacionales son procesos de largo 
alcance cuyos efectos no sólo se encuentran atravesados por diferentes circunstancias, sino también por contingencias de 
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implementación que es necesario superar para perfeccionar el funcionamiento institucional. 
 
Dentro de este marco resulta significativo que cada policía reflexione sobre la manera en la que puede llevar a cabo su actuación 
profesional y sobre cómo implementar, utilizar o llevar a la práctica jurídica  los conceptos y herramientas revisados, para hacer que 
el cambio de paradigma hacia el sistema penal acusatorio sea más funcional y oportuno.  La información aquí planteada tiene la 
intención de ser un apoyo para este objetivo; sin embargo, depende de cada policía el cómo la incorpore y de qué forma la utilice.  
Como todo proceso de cambio el nuevo sistema acusatorio tiene una meta, en el caso de los agentes policiales, se busca que la 
función opere inmerso en el enfoque de los derechos humanos y sea un auxiliar técnico-científico de la justicia penal en México, que 
se desempeñen como una verdadera respuesta o alternativa a las necesidades de justicia penal.  
 
El contenido de los conocimientos o competencias técnicas del policía son indispensables en un perfil profesional que busca el 
ejercicio policial con el enfoque en el mejoramiento de las actitudes positivas. El propósito no es cuestionar o valorar el sentido 
operacional actual sino de lo existente, construir la necesidad de obtener nuevos conocimientos y competencias en general, que 
habrán de poseer los policías en general, que están ingresando en el proceso de implementación al sistema penal acusatorio.   

Algunas de las características relacionadas con el perfil por competencias que debe reunir un policía se dirigen a fomentar el 
liderazgo que ejerza, traducido como la capacidad para trabajar en situaciones cambiantes, con interlocutores diversos, establecer 
relaciones de coordinación con distintos sectores de la justicia penal. Crear un ambiente respetuoso y propicio para el desarrollo del 
trabajo en equipo y fomentar el crecimiento intelectual y moral de éstos, de modo que cada policía desarrolle su capacidad para 
producir resultados significativos con mínimo esfuerzo en cada investigación, sumada a la habilidad de escucha activa que muestre 
la intención genuina de entender otros puntos de vista. 

El mejoramiento se verá reflejado en la pericia policial para organizar y procesar rápidamente nueva información de calidad, que se 
traduce en la capacidad del policía para estructurar procesos cualitativos y cuantitativos de información obtenida durante la 
investigación del delito, que permita llegar a conclusiones sobre la existencia o no de su consumación. Por otra parte, mejora la 
función policial y las actitudes positivas los hábitos que adquiere el policía en las técnicas que les permitan detectar errores y muy 
particularmente poner especial énfasis en la atención a los detalles en un sitio donde se ha cometido un hecho probablemente 
delictivo, preferentemente con la preparación suficiente para detectar los cambios en el entorno investigado que derive de la escena 
del delito.  

 
1.3 Ámbito de responsabilidades.  
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De acuerdo con el Dr. Jorge Fernández Ruiz2, la responsabilidad, en términos amplios, es la capacidad de un sujeto de derecho de 
conocer y aceptar las consecuencias de sus actos realizados consciente y libremente. Igualmente, se puede entender como la 
respuesta del sujeto ante la infracción o violación de un deber establecido en una norma jurídica, ya sea voluntaria o 
involuntariamente, por actos u omisiones, respuesta que debe traducirse en la imposición de una sanción o en el resarcimiento o 
reparación del daño causado a terceros3.  

Dentro del texto denominado “La Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos en México”4 se expresa que el término 
de la responsabilidad está siempre ligado a la actividad de las personas. Esta es, sin duda, su fuente próxima o remota. El acto 
generador o causa determinante de la responsabilidad pública o privada es siempre, en última instancia, una persona.  

Consecuentemente, una labor policial con responsabilidad involucra también la ética y, se basa en el cumplimiento de tres principios 
básicos: el respeto y cumplimiento de la ley, el respeto de la dignidad de las personas y la protección de los derechos humanos. En 
síntesis, la misión de la Policía busca y tiende a la verdad y a la justicia, en el marco de la libertad y la responsabilidad. Aquí radica 
la legitimidad social de toda actividad policial. Es por ello que la misión de los funcionarios de la institución en la sociedad debe ser 
concebida: como una institución policial existe para servir a todos los ciudadanos. Sin distinciones ni discriminaciones y contribuir al 
desarrollo integral de la sociedad, en el marco de la democracia y el respeto al Estado Constitucional de Derecho. Para lograrlo los 
policías – en su calidad de funcionarios públicos – no deben utilizar sus cargos para lograr beneficios propios o particulares. Esta es 
la principal cualidad de una ética pública y, consecuentemente, de la ética policial. Como institución del Estado, la Policía tendrá que 
considerar el bien comunitario como su prioridad y como un valor esencial. 

La policía al ejercer una función pública, adquiere una responsabilidad social que es inherente a su misión, motivo por el cual deberá 
estar orientada por los valores de la Ética Social, como la veracidad, la honestidad, la solidaridad y la reciprocidad, entre otros. 
Nuestro policía no es un ser aislado, es parte activa de la sociedad. Debe entender, entonces, que su actividad profesional tiene un 
marcado componente social, directamente relacionado con el incremento de la calidad de vida de las personas, a través de la 
promoción de la seguridad y la colaboración con el sistema de procuración y administración de justicia.  

Conforme lo disponen los artículos del 108 a 114 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema de 
responsabilidades de los servidores públicos se integra de cinco clases de responsabilidad: política, penal, civil, administrativa y 
resarcitoria.  Por cada tipo de responsabilidad se establecen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propios, aunque 
algunas coincidan desde el punto de vista material –sanciones económicas o inhabilitación-. De modo que, un policía en su calidad 

                                                           
2 Fernández, Ruiz Jorge. Derecho Administrativo, México, MCGraw-hill, 1997, p.165. 
3 Lanz Cárdenas, José Trinidad, Las responsabilidades en el servicio público, México, INAP- Cámara de Diputados IIX legislatura, 2006, p.14 
4 López, Olvera Miguel Alejandro. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2013. Pág. 
36.  
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de servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidad y, susceptible de ser sancionado en diferentes vías, por órganos 
diferentes y con distintas sanciones. 

1.4.1 Administrativa.  
 
La responsabilidad administrativa se configura cuando algún servidor público, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, “no 
se ajusta a las obligaciones previstas en la ley”, y además por los actos u omisiones que afecten los principios que rigen en el 
servicio público establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los policías de seguridad pública en su calidad de servidores públicos pueden ser responsables de actos u omisiones en el ejercicio 
de sus facultades. De esta forma lo indica el artículo 109 Fracción III  Constitucional  prevé la responsabilidad administrativa 
señalando que se aplicarán sanciones de esta naturaleza a los servidores públicos por los actos u omisiones que afectan la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
 
1.4.2 Penal.  
 
De manera similar, los actos u omisiones de un policía de seguridad puede llegar a consumar un delito previsto y sancionado en las 
leyes penales. El artículo 109 Fracción II  Constitucional  prevé la responsabilidad penal indicando que la comisión de delitos por 
parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal.  En el caso de los policías 
de seguridad pública conforme al Código Penal Federal y Código Penal respectivo de la entidad federativa que corresponda, serán 
sancionados en su caso.  Por lo tanto, los sujetos que figuran en el procedimiento de responsabilidad penal, son todos los policías 
federales y estatales que lleven a cabo la comisión de algún delito.   
 

1.5 Responsabilidad patrimonial del Estado  

En cambio, la responsabilidad patrimonial del Estado está contemplada en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que textualmente indica:  
 
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos 
de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezan las leyes. 
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Cuando el artículo 113 Constitucional alude a que la responsabilidad patrimonial del Estado surge cuando causa un daño al 
particular “con motivo de su actividad administrativa irregular”, por tanto, abandona cualquier intención de contemplar los daños 
causados por la actividad regular del Estado; así como cualquier elemento vinculado con el dolo o la ilegalidad en la actuación del 
servidor público, a fin de centrarse en aquellos actos si bien propios del Estado, empero realizados de manera anormal; es decir, sin 
atender a las condiciones normativas o lineamientos creados por la propia administración.  

Por tanto, es claro que la noción de “actividad administrativa irregular” consignada en el segundo párrafo del artículo 113 antes 
citado, debe identificarse con la actuación estatal desplegada sin satisfacer la normatividad propia para la realización de ese acto. El 
artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en su último párrafo, define la actividad administrativa 
irregular como “aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, 
en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate”.  

El  ribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad        concluyó que se actuali ará la responsabilidad patrimonial del 
Estado por su actividad irregular, cuando se actualicen los siguientes supuestos:  

a). La existencia de un daño, el cual se encuentra definido, en términos del artículo  1 8 del Código Civil, como: “La pérdida o 
menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación”. Desde luego, el concepto de daño debe 
entenderse con todas sus notas características, a saber, que sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación 
a una o varias personas. b). Que sea imputable a la Administración Pública, por ser efecto de su actividad administrativa irregular. c). 
El nexo causal entre uno y otro, es decir, que la causa del daño sea la actividad de la Administración Pública o, en su acepción más 
amplia, del Estado.  

La consecuencia de que estos dos aspectos —los daños provocados por la actuación regular del Estado y la actuación dolosa e 
ilegal de sus servidores públicos— no sean contemplados por la norma constitucional como configuradores directos del derecho de 
los particulares a una indemnización, no impide que puedan ser regulados en los distintos órdenes jurídicos parciales con el 
propósito de ampliar el ámbito protector que establece el segundo párrafo del artículo 113 constitucional, aunque ciertamente el 
legislador ordinario no tenga la obligación constitucional de hacerlo.  
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Ejercicio No. 1  
Instrucciones. Responda (F) si considera que el enunciado es falso y (V) si considera que la aseveración es verdadera  
 
(     ) Un cambio de paradigma implica una profunda transformación de mentalidad de los individuos en una época 
determinada, principalmente de los valores que forman una visión particular de la realidad en turno. 
 (     ) El mandato constitucional del Ministerio Público otorga la facultad exclusiva para la investigación del delito a esta 
institución y a la policía. 
(     ) Los policías de los cuerpos de seguridad pública en su calidad de servidores públicos pueden ser responsables de 
actos u omisiones en el ejercicio de sus facultades. 
(    ) El cambio de paradigma en las instituciones policiales implica hacer un replanteamiento de la organización y 
funcionamiento de la policía en el contexto del sistema acusatorio. 
(        ) La principal cualidad de una ética pública y, consecuentemente, de la ética policial consiste en que el policía no debe 
utilizar el cargo para obtener beneficios particulares. 
(       ) La protección de la vida constituye un deber ineludible de la policía. 
  
(    ) El policía actuará con probidad y honradez, rechazando vigorosamente y denunciando toda acción u omisión que 
pueda conducir a una conducta corrupta 

(      ) Evitar el maltrato de los detenidos y garantizarle un efectivo derecho a la defensa son acciones que favorecen la 
impunidad.  
(        ) La actividad policial debe desarrollarse a través de acciones eficientes y a partir de valores que proporciona 
enunciativamente una ética social, como la veracidad, la honestidad, la solidaridad y la reciprocidad, entre otros. 

(      ) La objetividad puede expresarse como el conjunto de actividades policiales que utilizando técnicas y métodos 
conduzcan al conocimiento de la verdad en un hecho delictivo investigado, sin que su conducta sea movida por algún 
interés de tipo personal o subjetivo, derivado de una influencia o prejuicio que lo determine a actuar al margen de la ley. 
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PARA LA REFLEXIÓN 
 
 
Para el desempeño de su labor, ¿ La reforma policial en materia procesal penal refleja opiniones informadas sobre sus 
objetivos y alcances? ¿ Las expectativas públicas sobre la transformación de la policía en la facultad de investigación 
policial parecen diferir de las que se plantearon como objetivos al inicio del proceso de cambio? 

 

 
 
 
Módulo II. Fundamentos de la actuación policial  
 
Las instituciones de seguridad pública son aquellas que constituyen la fuerza pública y existen para garantizar el orden y la 
seguridad de todos los ciudadanos en la forma que lo determina la Constitución Federal y las respectivas leyes orgánicas. En el 
nuevo sistema procesal penal la policía de seguridad distinta de la policía de investigación asume deberes y obligaciones 
trascendentes en torno a la investigación del delito: la preservación del lugar de los hechos o hallazgo y las detenciones en 
flagrancia. Analizaremos los distintos preceptos constitucionales que regulan la función policial de las instituciones de seguridad 
pública en este nuevo contexto procesal. 
 
2.1 Disposiciones constitucionales: 16, 20. 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
La reforma constitucional del 18 de Junio del 2008 abarcó la modificación a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73 fracciones XXI 
y XXIII, 115 fracción VII y 123 fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, en junio del 
2011 se modifica el capítulo primero y el artículo 1 de la citada Constitución. 
 
Los objetivos específicos de esta reforma ajustan el sistema penal mexicano, a los principios de un Estado democrático de derecho, 
que se traducen en lo básico: en  la defensa de las garantías de víctimas e imputados, la imparcialidad en los juicios, implantación 
de prácticas más eficaces contra la delincuencia organizada, y la adecuación de las leyes penales a los compromisos 
internacionales en materia de derechos humanos. 
 



 

 

 23 

Ante esa situación el sistema acusatorio adoptado en la reforma constitucional en vigor desde el 19 de junio del año 2008, exige una 
reingeniería de las instituciones de justicia y seguridad; aspira a lograr objetivos desarrollados en las sociedades modernas y 
democráticas, los cuales ahora son reproducidos a través de un movimiento de reforma procesal, que se ha generado en algunos 
países de Latinoamérica.  Esta reforma destaca como objetivos en materia procesal penal los siguientes:  
 

Ajustar el sistema a los principios de un Estado Democrático de Derecho. 
Defender y buscar equilibrio entre derechos de las víctimas y de los acusados. 
Garantizar la imparcialidad en los juicios. 
Implantar prácticas más eficaces contra la delincuencia organizada. 
Adaptar las leyes penales a los compromisos internacionales. 
Vincular el Sistema Nacional de Seguridad Pública con la protección a los derechos humanos obligando a las autoridades 
federales, estatales y municipales a coordinarse mediante: 
Compartir bases de información sobre criminalidad y el personal de las instituciones policiales. 
Profesionalizar a ministerios públicos, policías y peritos, regulando la selección, ingreso, formación y permanencia del 
personal. 
Certificar competencias y abrir espacios a la participación social en la evaluación. 
 

 
El artículo 16 de la Constitución Federal se refiere al principio de legalidad, el cual consiste en que cualquier acto de las autoridades 

debe estar sometido a la ley. Esto significa que todo ejercicio del poder público –ejercido por servidores públicos- debe estar 

sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción, no a la voluntad de las personas. 

El Estado –como ente- está sometido a la voluntad de la ley. Por eso se dice que el principio de legalidad: garantiza la seguridad 
jurídica del ciudadano frente al poder público. Las reformas constitucionales, en lo relativo a las instituciones procesales que están 
vigentes en el derecho procesal mexicano y que sufrieron modificaciones al incorporarlas al sistema acusatorio: 
 
La detención en flagrancia debe atender a los principios constitucionales y respetando las garantías individuales del imputado. La 
razón que justifica la detención en flagrancia, es la certeza que se tiene de la comisión de un delito que, como el origen latino de la 
palabra denota, “flagrare” debe “resplandecer”. Cuando existe flagrancia, el hecho se hace evidente a la lu  pública y, en ra ón de 
esa certeza, se autoriza no solo a los agentes de la autoridad, sino incluso a cualquier persona, a realizar la detención. 
  
Por lo tanto, la retención constituye un acto de privación de la libertad a una persona por la comisión de un delito y esta figura 
procesal se presenta una vez que el Ministerio Público revisa si el acto de privación de libertad está justificado.  



 

 

 24 

  
En este supuesto, se habla de retención porque la persona ya fue detenida por la policía y la puso a disposición del Ministerio 
Público. El artículo 16 párrafo nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla la figura de la retención 
indicando, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que el imputado detenido en flagrancia es puesto a disposición del 
Ministerio Público, mediante resolución fundada y motivada deberá ponerlo a disposición del tribunal o en su caso, ordenar su 
libertad. De tal forma que, la retención siempre será una consecuencia de la detención en flagrancia que se realice contra un 
probable imputado. 
  
Cuando se lleva a cabo la detención de un imputado en flagrancia y se decreta la retención hasta cuarenta y ocho horas, si no se 
formula imputación, en casos de delitos no graves, procede dejarlo en libertad. No debe permitirse que se extienda la retención ante 
el agente del Ministerio Público agotando las cuarenta y ocho horas para después ponerlo a disposición o dejarlo en libertad. 
 
Debemos diferenciar entre detención y retención. La detención en flagrancia busca evitar que el delito llegue a ulteriores 
consecuencias y evitar la sustracción de la acción de la justicia. Realizada la detención la policía habrá de poner al detenido a 
disposición del agente del ministerio público y éste lo retiene. Hay lugar a la retención sólo en caso de prisión preventiva oficiosa.  
 
En el mandato de detención por caso urgente, además de la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, deberán 
expresarse todos los datos que la sustenten, dando certidumbre a los ciudadanos y a las actividades procesales del agente del 
ministerio público. En concordancia, sólo procederá este tipo de detención cuándo se trate de delitos graves descritos en la 
Constitución Federal y para ello está definido un catálogo específico. 
 
La reforma constitucional del 18 de junio del 2008, pretendió racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el ministerio 
público para plantear los hechos ante el juez y solicitar una orden de aprehensión o la vinculación a proceso, a un nivel 
internacionalmente aceptado, de manera que baste que el órgano de acusación presente al juez de control, los datos probatorios 
que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en el mismo. 
 
Introduce la reforma una variación importante en cuanto al estándar probatorio. Ahora se requieren solamente datos de prueba, para 
determinar la existencia del hecho delictivo o el grado de intervención del probable imputado. Se conservan los supuestos relativos a 
los elementos integradores de la descripción típica, a efecto de evitar vulneración a las garantías de los gobernados, de manera que 
aquellos datos probatorios deberán ser suficientes para establecer la existencia de los elementos objetivos o externos, así como los 
normativos y subjetivos, según lo requiera la descripción típica. Basta que el órgano de acusación presente al juez datos probatorios 
que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en el mismo.  
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En el nuevo proceso resulta inviable mantener un nivel probatorio alto para solicitar orden de aprehensión o de vinculación a 
proceso, en razón de que, la Constitución Federal exige un mínimo de elementos que puedan acreditar el hecho (elementos del 
delito) y la probable autoría o participación del imputado en su comisión. La idea del sistema acusatorio será reducir la formalidad de 
la actual averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente del juicio. 
 
De lo anterior tenemos que para el libramiento de una orden de aprehensión se exigen los siguientes requisitos: 

 Que sea librada por la autoridad judicial; 

 La existencia precedente de una denuncia o querella; 

 Por un delito sancionado con pena privativa de libertad; 

 Datos que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito, y  

 Datos que establezcan que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 
 
Por su parte, para dictar el auto de vinculación a proceso, se exige que se exprese: 
 

 El delito que se imputa al acusado; 

 El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; 

 Datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y 

 Datos de prueba que revelen la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 
 
De tales supuestos se advierten, entre otros, dos elementos comunes para la procedencia de la orden de aprehensión y del auto de 
vinculación a proceso:  

a) La existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y, b) Datos de 
prueba que revelen la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

De esos elementos comunes se advierte que el Constituyente dejó al legislador secundario la facultad de determinar el alcance de 
los supuestos normativos que se refieren a: 1) Los datos de prueba para determinar la existencia del hecho delictivo o el grado de 
intervención del activo en el mismo, y 2) El hecho que la ley señala como delito. En cuanto al dato de prueba en el artículo 261 el 
Código Nacional de Procedimientos Penales lo define como: “…la referencia al contenido de un determinado medio de convicción 
aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia 
de un hecho delictivo y la probable participación del imputado.” 
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Dentro del texto reformado del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el proceso penal 
acusatorio y oral que se rige por cinco  principios rectores: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El 
principio de publicidad significa que todas las actuaciones serán realizadas en audiencia pública. 
 
El principio de contradicción establece el derecho de las partes a controvertir sus argumentos y pruebas en un plano de igualdad 
procesal; por su parte el principio de concentración es el que exige que las diligencias y actuaciones se concentren en una sola 
audiencia si es eso posible, el principio de continuidad implica que el desarrollo de las actuaciones y audiencias sea continuo y tiene 
por objeto evitar la fragmentación en el desarrollo del procedimiento penal, a efecto de que los casos se resuelvan en el menor 
tiempo posible; y el principio de inmediación exige la presencia física del juez en las audiencias orales, lo que hace posible en 
conocimiento y contacto directo del juzgador del asunto y de las partes, fiscalía, victima u ofendido y defensa, lo que  permite una 
evaluación efectiva del caso y la emisión de un fallo más justo y acorde a la realidad del caso ante el expuesto.  Estos principios 
están contemplados en el apartado A del artículo 20 Constitucional, que además establece de manera expresa el principio de 
presunción de inocencia en su fracción V, que impone a la parte acusadora la carga de demostrar la culpabilidad del imputado, 
asimismo establece la  terminación anticipada del procedimiento penal en su fracción VII. 
 
La citada disposición constitucional contiene en su Apartado B, el catálogo de derechos que otorga al imputado, entre otros el 
derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se hubiere dictado una sentencia que determine su culpabilidad. En el 
apartado C del artìculo 20 Constitucional, quedaron incorporados los derechos de la víctima u ofendido, que entre otros le facultan a 
intervenir directamente en el proceso penal acusatorio y mediante asesor jurídico coadyuvar con el Ministerio Público en el 
esclarecimiento de los hechos. 
 
Las modificaciones al artículo 21 Constitucional tiene uno de los aspectos trascendentes que ponen a prueba el adecuado 
funcionamiento del sistema penal: las facultades de investigación a los policías en corresponsabilidad con el Ministerio Público titular 
exclusivo de la acción penal. Esta reforma hace de las policías entes corresponsables con el Ministerio Público, lo cual es un avance 
significativo hacia la profesionalización de los cuerpos policiacos. Determina que la policía como institución de seguridad pública se 
rige por principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, objetividad y el de respeto a los derechos humanos, armonizando de esa 
manera el actuar de la policita a los estándares que la Constitución y los Tratados Internacionales exigen del Estado mexicano en 
materia de protección a los derechos humanos.  
 

Dispone el citado precepto constitucional en el párrafo primero: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a 
las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.” Los estándares que impone la 
reforma constitucional, establecen, entre otros aspectos, contar con una policía bien capacitada y facultada para iniciar 
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investigaciones porque constituye la autoridad directamente responsable del conocimiento de los hechos y por tanto, de presergar y 
garantizar mediante la cadena de custodia toda la evidencia física y biológica encontrada en el sitio.  

En términos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 21 Constitucional: “El ejercicio de la acción penal ante los tribunales 
corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 
autoridad judicial.” El ejercicio de la acción penal deja de ser facultad exclusiva del Ministerio Público y ahora se le confiere la 
posibilidad de ejercer la acción penal directamente a los particulares en aquellos delitos que expresamente señale la legislación 
secundaria. Esto significa democratizar el acceso a la justicia, sin tener que recurrir al Ministerio Público mediante la “acción penal 
privada” que establece la posibilidad de que un particular, ante la negativa del Ministerio Público de continuar con la persecución 
penal, pueda ejercer directamente esta facultad. 

Asimismo, las cuestiones relacionadas con la imposición de penas, su modificación y duración corresponden al órgano judicial, en 
términos del párrafo tercero del artículo 21 Constitucional resolverlas.  De esta manera lo indica: “La imposición de las penas, su 
modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”. La figura del juez de ejecución de sanciones para dará 
congruencia a la parte del cumplimiento de las mismas. Además, el juez conocerá de diversas peticiones que formule el sentenciado 
a través de su abogado, en un formato de audiencia, al igual que en las etapas preliminares o la de juicio oral, lo que permitirá al 
sentenciado que pueda ejercer de mejor manera sus derechos. 

Una vez concluida la etapa de juicio oral con el dictado de una sentencia condenatoria, emerge la figura del juez de ejecución de 
sanciones que tiene facultades para resolver todo lo concerniente a la ejecución de la pena y su modificación, en cuyo caso, el 
sentenciado puede solicitar de este juzgador que se acoja a algún beneficio de liberación anticipada o preliberación en términos de 
ley y en forma de audiencia pública y oral se resolverá lo que en derecho corresponda, pues los principios procesales del sistema 
acusatorio son aplicables inclusive en la etapa de ejecución de sentencias. 

En otro orden de ideas, en el artículo 102 Constitucional hay modificaciones importantes en aquéllas cuestiones relativas a la 
creación de una  Fiscalía General de la República como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y de patrimonio 
propio. Quien pretenda ser Fiscal General deberá reunir los siguientes requisitos: ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando 
menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación, contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de 
licenciado en derecho; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.  Este Fiscal General durará en el 
encargo nueve años y será designado y removido conforme a las reglas previstas en dicha disposición, de una lista de al menos  
diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal y este 
propondrá una terna. 
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La mencionada disposición establece también que la competencia del Ministerio Público se circunscribe a la persecución de todos 
los delitos del orden federal ante los tribunales.  Añade que tendrá facultades para: 

 Solicitar medidas cautelares contra los imputados 

 Buscará y solicitara las pruebas que acrediten la participación de los imputados en hechos que la ley señale como delitos 

 Procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea 
pronta y expedita 

 Pedirá la aplicación de las penas 

 Intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.  
 
Determina la citada disposición constitucional que la Fiscalía General contará al menos con las siguientes estructuras: 

 La Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales 

 La Fiscalía Especializada en combate a la corrupción. 

 Los titulares de las Fiscalías Especializadas serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República y podrán ser 
objetados por el Senado con el voto de las dos terceras partes de los presentes. 

 La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el 
desarrollo de la carrera profesional, que se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos.  

 
2.2. Disposiciones procesales 

El sistema acusatorio mexicano replantea el vínculo entre policía y el Ministerio Público, en los términos de lo previsto por el artículo 
21 Constitucional, integra las acciones de ambos, respetando sus atribuciones, facultades y obligaciones. Es decir, que si bien la 
policía podrá realizar de forma material los actos de investigación, siempre deberá estar bajo el mando y conducción el Ministerio 
Público. 

Las diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales contienen las bases orientadas al cumplimiento de 
obligaciones policiales tendentes a establecer un marco de coordinación o colaboración con los integrantes del Ministerio Público, 
para el desarrollo de las actividades de investigación criminal que le son propias.  Las disposiciones concernientes a la investigación 
policial están planteadas desde una perspectiva del respeto a los derechos humanos, especialmente en los actos de investigación 
que implican actos de molestia, por tal motivo, es posible identificar los actos de autoridad que puedan derivar en violaciones a 
derechos humanos 

2.2.1. Código Nacional de Procedimientos Penales 
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El vínculo de subordinación de la Policía hacia el Ministerio Público comprende las diligencias que se realicen en la investigación de 
un caso concreto. Aquí de forma exclusiva se presenta una necesaria subordinación funcional de la Policía hacia el Ministerio 
Público respecto de la investigación que éste dirige y coordina.  En este marco de relación propio del proceso de investigación penal 
en el sistema acusatorio, bajo la dirección y mando de los agentes del ministerio público, la policía tendrá las facultades descritas en 
el artículo 132  del citado código nacional. 

Esta forma de subordinación funcional al Ministerio Público, obliga a la elaboración de una reingeniería de la metodología de gestión 
de la policía tanto en el caso federal como en el estatal. El nuevo sistema de gestión policial debe contener los indicadores de 
desempeño y de resultados de la institución; de tal forma que, pueda hacerse un seguimiento real, del flujo de las actividades 
investigativas a cargo de cada policía o de las diversas acciones y facultades que contempla el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. De modo que, se pueda llevar un control efectivo del cumplimiento de las instrucciones de los agentes del ministerio 
público y de la calidad de su ejecución.  

En el artículo 3 Fracción XI del Código Nacional queda previsto subyace el esquema de coordinación cuando se indica: 

“…los cuerpos de Policía especializados en la investigación de delitos del fuero federal o del fuero común, así como los cuerpos de 
seguridad pública de los fueros federal o común, que en el ámbito de sus respectivas competencias actúan todos bajo el mando y la 
conducción del Ministerio Público para efectos de la investigación, en términos de lo que disponen la Constitución, este Código y 
demás disposiciones aplicables”. 

2.2.1.1. Obligaciones 

En el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales quedan establecidas las obligaciones de la policía en el trabajo de 
colaboración y coordinación necesario con el Ministerio Público, en la investigación de los delitos que habrá de llevarse a cabo en 
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución.  Como obligaciones relevantes aparecen las siguientes: 

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y 
de forma inmediata de las diligencias practicadas; 

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la 
investigación; 
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III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le 
otorga; 

IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligada a 
realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes 
jurídicos de los gobernados a quienes tiene la obligación de proteger; 

V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos; 

VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona, e inscribir 
inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables; 

VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos 
que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público; 

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad 
de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio 
Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable; 

IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los términos de la fracción anterior; 

X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación; 

XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la 
investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público para que determine lo conducente; 

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. 

XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos; 

XIV . Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá 
apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informes periciales, y 
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Una evaluación de resultados en las diferentes obligaciones policiales sería importante durante los procesos de implementación, con 
el objeto de delinear una alianza estratégica entre el Ministerio Público y la Policía que permita mejorar los mecanismos de 
investigación y la comunicación oportuna en cada caso concreto en el que participan en corresponsabilidad investigando la 
consumación o tentativa y la autoría o participación de quienes han realizado el o los delitos. 

Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición”. 

Ejercicio No. 2 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas. 
1.- Consiste en que todo acto de las autoridades debe estar sometido a la ley, por lo tanto cualquier ejercicio del poder 
policial –ejercido por policías - debe estar sometido a la voluntad de la ley. 
a).- Principio de transparencia penal 
b).- Principio de lealtad policial 
c).- Principio de Legalidad 
d).- Principio de Seguridad Jurídica 
 
2.- Encuentra su fundamento en el artículo 20 fracción V Constitucional e impone a la policía junto a parte acusadora 
la carga de demostrar la culpabilidad del imputado. 
a).- Principio de Proporcionalidad 
b).- Principio de inocencia 
c).- Principio indubio pro reo 
d).- Principio de legalidad. 
 
3.-  Dentro de la función policía busca evitar que el delito llegue a ulteriores consecuencias y que el imputado llegue a 
evadir la acción de la justicia. 
a).- Detención por caso urgente 
b).- Detención por orden de aprehensión 
c).- Detención en flagrancia 
d).- Detención legítima.  
 
4.-  La orden es expedida por el Ministerio Público y sólo procederá este tipo de detención cuándo se trate de delitos 
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graves descritos en la Constitución Federal 

a).- Detención por caso urgente 
b).- Detención por orden de aprehensión 
c).- Detención en flagrancia 
d).- Detención legítima.  
 
5.- Una de las obligaciones de la policía al momento de la detención es aquélla que: 
a).- Informa al detenido del motivo de su detención 
b).- Hace saber a la persona detenida sus derechos y garantías constitucionales. 
c).- Comunica sobre los derechos que tiene en la audiencia inicial 
d).- Informa sobre el derecho de la víctima a exigirle la reparación integral del daño 
 

 
 

PARA LA REFLEXIÓN 
 
¿La reingeniería en la metodología de gestión policial resulta indispensable para tener un eficaz método de recepción y 
tramitación de las denuncias en la policía federal y estatal? 
 
 

 
 
 
2.3. Estándares internacionales de la actuación policial en materia de derechos humanos. 
 
En el ámbito nacional los derechos humanos están descritos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
se considera una de las más adelantadas de su época por incluir algunos derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos 
fundamentales intrínsecos a todas las personas se encuentran más allá de este ordenamiento jurídico.  En la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos se enuncian los derechos inherentes de todos los seres humanos en el mundo. Como secuela de esta 
declaración se fueron aprobando instrumentos complementarios dirigidos a la defensa y promoción de los derechos humanos tales 



 

 

 33 

como: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La reforma mexicana en materia de derechos humanos publicada en el Diario oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, es 
prueba fehaciente del compromiso del Estado mexicano por asegurar, en cada caso y en cualquier momento, el reconocimiento de 
los derechos humanos de todas las personas que estén en el territorio nacional. Esta reforma constituye un nuevo paradigma para el 
respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos humanos. Debido a que, en el decreto del 10 de junio del 2011 se 
modifican los artículos 1°, 3°, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, apartado B del artículo 102, 105 constitucionales.  Es una parte sustancial de 
la Constitución que pretende consolidar de manera inmediata y efectiva el respeto, protección y salvaguarda de los derechos 
humanos en el territorio nacional, así como de integrar de manera clara aquéllos que se encuentran tutelados en los tratados 
internacionales de la materia que México haya suscrito. 

El nuevo escenario que plantea la reforma constitucional aludida, dentro del procedimiento penal acusatorio, la policía con un 
modelo de gestión de calidad puede salvaguardar las garantías penales sustantivas, que cobran sentido y se hacen realidad porque 
tienen un contexto procesal adecuado, en el que se aseguran en niveles aceptables ciertas pautas de comportamiento ético-policial 
que hacen viable su protección con un enfoque de dualidad simultáneo. Para decirlo con las palabras de Ferrajoli, “tanto las 
garantías penales como procesales valen no sólo por sí mismas, sino también unas y otras como garantía reciproca de su 
efectividad”.5 

La efectividad únicamente puede concebirse en una nueva reingeniería policial, en la que con estandares internacionales de la 
actuación policial sobre derechos humanos, tendrá que plantearse una debida coordinación y delimitación de responsabilidades 
entre el Ministerio Público y la Policía, con el objeto de determinar la forma en que será fiscalizada la actuación de la policía, sobre 
todo bajo el enfoque de las garantías procesales, como quedaron recogidas en las reformas del 18 de junio de 2008 y, en base a las 
cuales la policía tiene obligación de actuar y salvaguardar. Este proceso de reingeniería marcará en el país la pauta de un modelo 
policial, cuyo objetivo fundamental es brindar a todos los ciudadanos instrumentos de acceso a la justicia y al conocimiento de la 
verdad, con una investigación policial siempre controlada, de conformidad con los estándares de estricto respeto a los derechos 
fundamentales en el procedimiento penal acusatorio. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas explica que los Derechos Humanos a grandes rasgos, pueden definirse como “los 
derechos inherentes a nuestra naturale a sin los que no podemos vivir como seres humanos… nos permiten desarrollarnos 
plenamente y hacer uso de nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestras aptitudes y nuestra conciencia… se basan 

                                                           
5 Carbonell, Miguel, Los Juicios Orales en México, 3° ed.,  Ed. Porrúa, México, 2011, pág. 114 
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en el deseo, cada vez más extendido de la humanidad, de vivir una vida en la que se respeten y protejan la dignidad y valor 
inherentes de cada ser humano”. 

Adela Cortina6 dice que “los derechos humanos son los mínimos exigibles, a diferencia de los máximos con los que se tiene que 
convivir en una sociedad pluralista.”  Y pluralismo afirma, no significa que no haya entre los ciudadanos nada en común, sino todo lo 
contrario; precisamente el pluralismo es posible en una sociedad cuando sus miembros a pesar de tener ideales morales distintos, 
tienen también en común unos mínimos morales que les parecen innegociables y a los que han ido llegando “motu propio” y no por 
imposición.   

 
2.4. Protocolos de actuación. 
 
El éxito de una investigación penal, depende de las observaciones y acciones iniciales de la policía que tiene el contacto primario 
con la escena del crimen y sus evidencias, las personas que observaron, víctimas y, en algunos casos de delito flagrante con los 
probables imputados. El registro de todos estos datos en protocolos de investigación policial policiales constituyen una herramienta 
básica para cualquier policía en el sistema penal acusatorio.   
 
La actividad policial en este registro debe anotar el auxilio que proporcionó a personas lesionadas y el examen realizado en el lugar 
de los hechos. Como protegió con objetos idóneos ciertas salidas o aperturas críticas, o bien, áreas que podrían alterarse por el 
humo, granizo, lluvia, nieve o rayos directos del sol.  En casos de extrema urgencia, las acciones que llevó a cabo para resguardar 
objetos o elementos de prueba. 
 
Los protocolos de la policía deben sistematizar las acciones ordinarias y excepcionales que lleven a cabo los policías en el lugar 
donde ocurrió presuntamente un delito o en cualquier actividad relacionada con la investigación de un hecho presuntamente 
delictivo.  Este tipo de protocolos registrarán cuestiones de trascendencia vital para la buena marcha del procedimiento acusatorio, 
como aquéllas relacionadas con la preservación y protección del lugar de los hechos, el arresto de sospechosos, la retención de 
testigos y la solicitud de ayuda a las víctimas.  
 
La policía mexicana debe establecer, en consecuencia, un procedimiento de actuación del policía asignado para la coordinación de 
la diligencia de protección del lugar del suceso. Dicha acción permite fortalecer el conocimiento de gestión en materia de 
planificación policial, un liderazgo racional del mando, la reingeniería de los procedimientos para la preservación de las evidencias; 
crear una innovación operativa, tecnológica y organizativa, en la coordinación con otras instituciones policiales y con el Ministerio 

                                                           
6 Cortina, ADELA. Ética  civil y religión, Madrid: PPC, 1995.pp. 70-71. 
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Público y, finalmente la aplicación de un protocolo único, que conduzca a la coordinación y colaboración en la protección y 
aseguramiento del lugar de los hechos. 

Este protocolo único de entrega de la escena del delito, hecho o hallazgo cuando se presente la intervencion de los cuerpos de 
seguridad publica, abordará con precisión las fases de entrega del acordonamiento o protección del lugar; del lugar del suceso y 
evidencia principal, así como de las evidencias asociativas, el nombre de quien hace la entrega de la escena del crimen y la 
identidad del policía que la recibe. 
 

2.4.1. Coordinación entre Ministerio Público e instituciones de seguridad. 
 
El Ministerio Público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la 
participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, y en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma 
prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá desarrollar actividades destinadas a la protección de las víctimas del delito en 
coordinación con la policía. Constituye una función compartida entre ambas instituciones, con estricto respeto a los derechos 
humanos del imputado. En el desarrollo de la investigación policial agregará valor jurídico a la misma, orientando o reorientando, sea 
en forma general o particular y concreta, los procedimientos de búsqueda con base en los elementos del delito, controlando el 
cumplimiento de los mismos, sirviendo de enlace con el juez al solicitar la autorización para la restricción de los derechos 
fundamentales, valorando la investigación para determinar si se cumplieron los procedimientos legales, si es objetiva y si presta o no 
valor jurídico suficiente para ejercer o no la acción penal o si debe de abstenerse de investigar.  

El agente del Ministerio Público orienta, controla, analiza y valora la investigación policial mediante una efectiva dirección y rechaza 
a la policía las actuaciones que se han realizado con desconocimiento de los principios constitucionales y garantías procesales. Y 
cuando en la misma, el juez autoriza o niega la restricción de derechos fundamentales o en un control posterior, se pronuncia sobre 
el respeto de los mismos, de acuerdo con las diligencias investigativas realizadas. En su caso, por el estatus constitucional que 
adquiere la policía en las facultades de investigación del delito, está obligada a definir su propia doctrina funcional respecto a las 
acciones a realizar con el objeto de llevar a cabo su nuevo rol en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio.  

Las facultades conferidas por el código procesal penal a la policía deben ejercerse bajo el concepto de corresponsabilidad.  Para 
cumplir con la misión de rango constitucional, la Policía está obligada a definir su propia ideología policial coherente con los 
principios que regulan el procedimiento penal acusatorio, crear una organización y administración moderna que permita una 
coordinación eficaz con el Ministerio Público en el cumplimiento de su nueva facultad de colaboración en la investigación del delito 
bajo la óptica de la corresponsabilidad institucional. 
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2.4.2. Preservación y procesamiento del lugar de los hechos/hallazgo 

La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo es un conjunto de actividades de la policía tendentes a evitar que no se 
modifique o altere el lugar de los hechos y sus evidencias, a fin de conservar todas y cada una de los indicios existentes, con lo cual 
será posible llegar a determinar la verdad de cómo sucedio el presunto hecho delictuoso. De acuerdo con la reforma constitucional 
del 2008, la corresponsabilidad del Ministerio Pùblico con la policía, lleva a considerar que los integrantes de esta institución 
enfoquen sus esfuerzos en trabajar en colaboración con la policía que generalmente tiene el primer contacto con las consecuencias 
dejadas por un delito, por lo tanto, de ese contacto primario suele partir la información trascendente para el esclarecimiento de los 
hechos y la condena o absolución del imputado.  
 
Por lo tanto, cuando la policía tiene el primer contacto en el lugar,  su función primordial será precisamente la de no permitir alguna 
alteración por mínima que sea del sitio o de las evidencias, no tocando o cambiando algún objeto o el cadáver de posición, así 
mismo, prohibiendo el paso de toda persona ajena. En su momento coadyuvar con las autoridades y especialistas que intervendrán 
en el procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo mediante la investigación criminalística, que inicia con el trabajo policial 
de protección del lugar o de las evidencias asociativas que puedan ser objeto de alteración o pérdida. 

 
2.4.3. Detención en flagrancia 
 
Dentro del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales quedan previstas actuaciones que la policía puede realizar 
autónomamente cuando sean los primeros en tomar conocimiento de un hecho delictivo. Las disposiciones procesales facultan a 
todos los policías para que, sin necesidad de orden previa, desarrollen tareas elementales como: prestar auxilio a la víctima, detener 
al imputado en situación de flagrancia, resguardar el sitio del suceso, asegurar objetos relacionados con el delito o que puedan 
constituir prueba, identificar testigos y entrevistarlos. Sin perjuicio de que en estos casos, tendrán que informar al Ministerio Público 
inmediatamente de que reciban la noticia del hecho y posteriormente de todas las diligencias practicadas con fundamento en las 
facultades ya mencionadas.  

2.4.4. Entrevista y empadronamiento a víctimas y testigos. 
 
Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para aproximarse a la verdad de lo ocurrido en los hechos presuntamente delictivos 
o en aquéllos que sí sean constitutivos de delito en una de las facultades primordiales de la policía. Las entrevistas a la víctima o 
testigos del hecho objeto de la indagación serán desarrolladas bajo las más estrictas técnicas de la entrevista. La policía en el 
sistema acusatorio adquirirá la capacitación y el entrenamiento suficiente para conducir un interrogatorio que permita obtener la 
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información de calidad ya sea sobre el delito o en relación a la identidad del probable imputado, la forma en que éste llevo a cabo el 
delito y demás circunstancias peculiares en la preparación y consumación de los hechos.  
 
La legislación secundaria debe obligar a la creación y utilización de herramientas de trabajo para la realización de entrevistas a 
víctimas o testigos, que otorguen seguridad a la preservación de la información además de la responsabilidad del policía en su 
preservación y en la rendición de cuentas que deberá realizar cuando haya concluido sus tareas investigativas aportando todos los 
elementos de prueba al agente del Ministerio Público.  

La buena marcha y la eficacia del sistema de investigación policial depende mucho de que policías y fiscales lleguen a acuerdos 
muy precisos acerca de cómo deben realizarse las entrevistas y el empadronamiento de testigos con el propósito de que realmente 
sean productivos. También depende de cómo –la forma- debe entregarse la información que aportan víctimas o testigos, a fin de que 
no se pierda información ni tiempo como producto de problemas de comunicación o registro. 

 
2.4.5. Actos de investigación a solicitud del Ministerio Público. 
 
Hemos de enfatizar el protagonismo que adquiere la policía en la investigación en el proceso penal acusatorio. En este nuevo 
sistema de justicia es la policía quien tiene que llevar a cabo la gran mayoría de los actos de investigación bajo la conducción 
jurídica del Ministerio Público. En dicho esquema de cooperación, se le solicita a la policía busque información o que realice actos 
concretos de investigación. Ambas instituciones deben percibirse como parte de un equipo de investigación. De hecho la policía 
debe ser proactiva en muchos casos y proponer actos de investigación e hipótesis sobre el caso al Ministerio Público. Por ende, la 
coordinación entre ambas instituciones es un factor crítico para la implementación exitosa del nuevo sistema y el cumplimiento de las 
funciones básicas de los fiscales en el nuevo proceso.  

En este nuevo escenario, el Ministerio Público con la sensibilidad suficiente habrá de acercarse adecuadamente a las policías y 
desarrollar relaciones constructivas que conduzcan el trabajo de investigación criminal solicitando determinados actos que resultan 
claves en una investigación. Por otra parte, tendrá muy claro los roles y funciones y la correcta división de labores que adquirirán en 
sus funciones fiscales y policías.  Particularmente, mantendrá presentes aquellos actos de investigación encomendados a la policía 
que por regla general lleva a cabo por razones de experticia profesional, cobertura territorial y medios disponibles. Para la ejecución 
concreta de ciertos actos de investigación ordenados por los fiscales, hay toda una experticia de la que disponen los policías que 
debe ser aprovechada para el potenciamiento de la persecución penal.  
 
Al agente del ministerio público corresponde develar al policía, que sin una coordinación en el trabajo de equipo, los resultados de 
sus investigaciones sirven de poco o nada. En este sentido, los fiscales del Ministerio Público juegan un rol clave en el nuevo modelo 
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procesal al actuar como verdaderas articulaciones entre la institución policial y el sistema judicial, es decir, como un puente entre el 
nacimiento de la prueba, que permite transformar la información obtenida en la investigación policial en un caso judicialmente 
sustentable y ganable. El Ministerio Público y la policía tienen un compromiso institucional determinante en el diseño del nuevo 
proceso penal acusatorio que permita superar el abismo existente entre el mundo policial empírico por un sistema policial técnico y 
científico. 
 
 
 
 

Ejercicio No. 3 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas.  
A).- Entrevista policial 
B).- Empadronamiento de testigos  
C).- Actos de investigación. 
D).- Protocolos 
E).- Preservación y protección del lugar 
 
           (    ) Conjunto de actividades de la policía tendentes a evitar que no se modifique o altere el lugar de los hechos y  
             sus evidencias 

(    ) La policía debe ser proactiva en la actividad de indagar hechos probablemente delictiva y proponer esta clase 
de actos procesales.  
(    )  Es el registro de información trascendente del lugar de los hechos y de otras actividades policiales tendentes a 
sistematizar la investigación policial. 
(    )  Esta clase de acciones permiten desarrollar relaciones constructivas que conduzcan el trabajo de investigación 
criminal en equipo.  
(     ) Actividad policial que tiene como finalidad obtener información para aproximarse a la verdad de lo ocurrido en 
los hechos presuntamente delictivos. 

 

PARA LA REFLEXIÓN 
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Para el desempeño de su labor, ¿Es necesario el control judicial en todos los actos de molestia que lleguen a 
producirse contra el probable imputado en una investigación? 
 
 

 
 
Módulo III. Las Instituciones Policiales en el procedimiento penal acusatorio.  
 
El desarrollo e implementación del sistema acusatorio, ha provocado en todo el país, una amplia y diversa cantidad de versiones 
concretas sobre la función policual. Uno de los puntos críticos y de mayor trascendencia, que ha sido relegado parcialmente es el 
relativo a la transformación de la institución policial y sus métodos de investigación criminal. 

Importantes avances en materia legislativa adquirió la policía en la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 y como existe la 
tendencia de creer que la promulgación legislativa es ya el cambio, reflexionemos sobre la coherencia que durante y después de la 
implementación del sistema acusatorio debe existir en la relación entre ley, el acto y la cultura institucional de la policía mexicana, el 
grado de intervención que en el modelo acusatorio debe alcanzar la institución policial, tanto en el diseño como en la aplicación de 
políticas criminales de persecución penal, de acuerdo a la facultad de corresponsabilidad asignada por el artículo 21 Constitucional.  
Consecuentemente, debe predominar en la nueva cultura policial la determinación de prioridades, metodologías y técnicas de 
investigación forense, para el eficaz tratamiento de los delitos menores y aquéllos de connotación y alarma pública por su contenido 
de violencia. 

 
3.1 Etapas del procedimiento penal acusatorio. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en lo que se refiere a ciertas garantías de seguridad 
jurídica (derechos humanos) y en consecuencia, se modificó la estructura del proceso penal.  La norma constitucional dispone –ART. 
21-  que el Ministerio Público está obligado a llevar a cabo el ejercicio de la acción penal y realizar con la policía la investigación de 
los hechos que revistan las caracteres de un delito. En consecuencia no puede suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución 
penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad. Este principio se regula dentro del 
marco de la política criminal del Estado mexicano y estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza funciones de 
control de garantías.  
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Bajo este esquema el artículo 240 del Código Nacional de Procedimientos Penales describe las etapas del procedimiento penal 
acusatorio e indica que la investigación comprende: 
  
a.-Un período de investigación inicial. Comienza con la presentación de denuncia o querella y concluye cuando el imputado queda a 
disposición del Juez de control, y 
b.-Un período de investigación complementaria. Que inicia con la formulación de imputación y termina con la resolución que cierra la 
investigación. 
 
Durante la etapa de investigación propiamente dicha que comienza con la noticia criminal, la policía tiene como función primordial la 
realización de actividades de investigación tendentes a la obtención de información para la demostración de los elementos del delito 
y establecer la identificación e individualización de los sospechosos. La policía debe asegurar los elementos materiales probatorios 
garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción, la realización de entrevistas con sospechosos y testigos; 
todo a efectos de determinar fundamentalmente si se cometió alguna conducta punible, la identidad de sus autores y partícipes, las 
circunstancias de comisión, y otros aspectos que ayuden a determinar la necesidad de iniciar o no formalmente con la investigación 
complementaria.  
 
La policía en la etapa intermedia. 
 
El objeto general es semejante al ya comentado: descubrir la información y la prueba por la policía y los agentes del ministerio 
público y, preparar el juicio oral, determinar el contenido del juicio y establecer los medios de prueba que se pretenden hacer valer 
durante su desarrollo. De modo que, en la hipótesis de presentarse escrito de acusación, el agente del ministerio público y la policía 
deberán suministrar, por conducto del juez de control todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos 
los que le sean favorables al procesado, a esto le ha llamado el Código Nacional de Procedimientos Penales “descubrimiento 
probatorio”.  
 
Consiste el descubrimiento probatorio en el deber de las partes de hacerse entrega material de los datos o elementos de prueba con 
los que cuenten. Ningún dato de prueba que no se haya descubierto por las partes según corresponda, podrá ser utilizado en juicio 
como prueba, quedando obligadas las mismas, si pretenden su desahogo en juicio, no sólo a su descubrimiento sino a su 
ofrecimiento en la audiencia intermedia. Constituye una actividad procesal que se traduce en una obligación del debido proceso 
encaminada a proporcionar el acceso material que las partes tendrán recíprocamente respecto de los medios de prueba.  
 
Es en esta etapa  la actividad de la policía dirigida jurídicamente por los agentes del ministerio público garantiza, que la defensa y el 
juez de control conozcan la información relativa a los medios de prueba que pretende hacer valer la Fiscalía en el juicio. El juez 
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admite o rechaza los medios de prueba atendiendo a los criterios de exclusión de la prueba ilícita y aquélla no admisible. La etapa 
finaliza con el auto de apertura de juicio oral, es decir, la citación que hace el juez de conocimiento a los sujetos procesales, para la 
realización del juicio oral. 
 
La policía en la etapa de juicio oral. 
 
El juicio oral es la etapa central del procedimiento penal acusatorio. En ella se realizan una o varias audiencias continuas y públicas, 
en las cuales, de manera oral, el agente del ministerio público sustenta su acusación, la defensa su estrategia a favor de los 
derechos del acusado y el juez decide sobre los elementos probatorios presentados y controvertidos en la audiencia por ambos 
sujetos procesales. 
 
La audiencia de debate de juicio oral inicia con los argumentos de apertura del Agente del Ministerio Público seguidos por el órgano 
de la Defensa. En este primer momento, hacen una exposición breve de su teoría del caso para que el juez tenga una visión de lo 
que se presentará en el juicio, la hipótesis fáctica, la adecuación jurídica y la prueba que se hará valer en el juicio oral. Continúa 
dicha audiencia con el desahogo y recepción de los medios de prueba con aplicación del principio del contradictorio, donde las 
partes interrogan y contrainterrogan testigos y peritos, introducen evidencias físicas o materiales y las analizan. Finalmente, la 
audiencia de juicio termina con los alegatos finales de clausura que son utilizados para elaborar argumentos que respalden las 
pretensiones de cada una de las partes, incluso aportan sugerencias al juez sobre la valoración de las pruebas, después de 
expuestos los alegatos de clausura, el juez del tribunal de enjuiciamiento dicta su resolución o sentencia definitiva.   
 
En esta etapa del proceso penal acusatorio entre otras actividades importantes de reforzamiento a la estrategia procesal de las 
partes, el policía tiene el deber jurídico de asistir en calidad de testigo experto. Su testimonio será recibido en aquéllos casos en que 
haya presenciado –o puede declarar sobre- hechos relevantes para el caso, pero que además tenga cierto conocimiento o 
experiencia en el tema fundamental de los hechos motivo del debate procesal, que lo habilita para verter una narrativa específica 
sobre puntos específicos relacionados con los elementos del delito o con la responsabilidad penal del acusado. 
 
Al respecto, Andrés Baytelman A. y Mauricio Duce7 han expresado: “Los policías normalmente comparecen a juicio como testigos, 
no obstante lo cual es muy común que respecto de ellos estemos en condiciones de preguntar ciertas opiniones o conclusiones que 
no serían admisibles con cualquier testigo (por ejemplo, en conocimiento sobre tipo de armas, marcas, calibres de las mismas, entre 
otras, o experiencias en modus operandi en la comisión de ciertos tipos de delitos). No se trata de que el policía, por el solo hecho 

                                                           
7 Baytelman a. andres Y duce j, Mauricio. Litigación penal, juicio oral y prueba. fondo de cultura económica. PRIMERA EDICIÓN, 2005. MÉXICO, D.F. Pág. 321. 
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de serlo, pueda declarar respecto de cualquier tema criminalístico, sino que sólo en la medida en que disponga de ese conocimiento 
y podamos acreditarlo en el juicio, se nos permitirá formularle preguntas por opiniones y conclusiones en dichas áreas…” 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos señala que los principios que operan en esta etapa de juicio son la  publicidad, 
continuidad, concentración, inmediación y contradicción bajo la técnica de la oralidad. 
 
3.2. Dirección y conducción de la Investigación 
 
El Ministerio Público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la 
participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, y en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma 
prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. 

Al dirigir la investigación en su caso puede ejercer la acción penal y sustentar dicha acusación en el juicio oral. La reforma 
constitucional del 18 de Junio del 2008 crea esta institución, existente en nuestro país en su función de acusador, pero con un mayor 
equilibrio procesal en el desahogo de medios de probar y en la toma de decisiones en relación a la restricción de actos de molestia a 
los ciudadanos sometidos a investigación a través de un control judicial.  

Dentro de sus facultades, destaca el ejercicio de la acción penal pública en la forma prevista por la ley, la práctica de las diligencias 
de investigación necesarias y la dirección o conducción jurídica de la investigación cuando intervenga en su calidad de 
corresponsable la institución policial, realizando cada actividad procesal con estricta sujeción al principio de objetividad. Constituye 
una función compartida entre ambas instituciones, con estricto respeto a los derechos humanos del imputado. 

En el nuevo entorno procesal el agente del Ministerio Público es un director objetivo e imparcial de la investigación del delito, que 
tiene como finalidad la busqueda de la verdad para que sea condenado el culpable y absuelto el inocente, después asumir el rol de 
acusador con su pretensión acusatoria, basada en una teoría del caso demostrable.  

El producto de la investigación debe ser el establecimiento de los hechos, la ubicación, identificación, análisis y aseguramiento de 
los elementos materiales y evidencia, de tal forma que el Ministerio Público, al agregar valor jurídico sustentable a las actuaciones de 
la policía, pueda determinar el paso a seguir como forma de ejercicio de la acción penal. 

Por tanto, de las funciones esenciales que el agente del Ministerio Público posee están el orientar, controlar, analizar y valorar la 
investigación policial mediante una efectiva dirección, además rechazar a la policía las actuaciones que se han realizado con 
desconocimiento de los principios constitucionales y garantías procesales. Y cuando en la misma, el juez autoriza o niega la 
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restricción de derechos fundamentales o en un control posterior, pronunciarse sobre el respeto de los mismos, de acuerdo con las 
diligencias investigativas realizadas. 

 

Consecuentemente, las instituciones de seguridad pública requieren de cambios estructurales/organizativos que son indispensables 
para el adecuado funcionamiento del proceso penal acusatorio y el nuevo método de trabajo que exige la previa coordinación técnica 
de agentes del ministerio público y el policía como primer respondiente.  

En ese contexto el objetivo primordial es aportar algunas recomendaciones dirigidas a la preparación de la institución policial para 
que sus policías en calidad de primer respondiente asuman cabalmente las obligaciones derivadas del Código Nacional de 
Procediminetos Penales. Los cambios estructurales, organizativos y  legales al interior de las Instituciones de Seguridad Pública son 
necesarios para que el policía pueda satisfacer las necesidades generales de las víctimas en su primer contacto con ellas.  

Los desafíos relacionados con el perfeccionamiento de las facultades o atribuciones de la policía en su calidad de primer 
respondiente, conceptualmente deben dirigirse en la práctica a garantizar los derechos de las víctímas contemplados en el artículo 
12 de la Ley General de Víctimas. Esto incuestionablemente supone: 

a).-  Atender los intereses de la víctima de un modo relevante; y 

b).- Generar un proceso de acompañamiento, asistencia, protección e información a la víctima que coloque bases para la futura 
reparación integral del daño causado por el delito 

c).- Aplicar medidas especiales de protección a víctimas de determinados delitos.  

 
3.2.1. Definición de funciones: Ministerio Público, policías y peritos. 
 
La inminente tarea de instrumentación de la reforma procesal a nivel federal y en las entidades federativas sobre el paradigma 
procesal que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente deben revisar los aspectos institucionales 
relacionados con prácticas actuales. Ya que en el sistema acusatorio opera el principio de la separación de funciones. Éste debe 
entenderse y desarrollarse no sólo en cuanto a lo funcional o de competencias, sino según la efectividad del sistema y la 
transparencia del mismo. Por ende, se traduce en el análisis del papel de cada uno de los sujetos del proceso, su deber ser, el perfil 
requerido para cumplirlo, el producto que se debe obtener de cada etapa del proceso y las necesarias interrelaciones entre los 
sujetos procesales que garanticen la transparencia del sistema mediante los controles recíprocos. 
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El Ministerio Público como órgano del Estado, ubicado en el Poder Ejecutivo, con autonomía técnica en sus funciones, tiene a su 
cargo:  

1.- La investigación, persecución de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito y el ejercicio de la acción penal.  

2.-  La atención a las víctimas u ofendidos de delitos.  

3.- La defensa ante los tribunales de los intereses estatales y sociales, en especial los de la familia, menores, adultos mayores, 
indígenas, incapaces, ausentes y de cualquier otra persona que forme parte de grupos vulnerables.  

4.- La vigilancia de que el ejercicio de sus funciones fundamentales se realice con respeto a los derechos humanos.  

5.- La participación, en los términos en que disponga la ley de ejecución de sanciones y el código procesal, en el control del 
cumplimiento de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. 

En cambio, la Policía es la institución corresponsable de la investigación penal a lado del Ministerio Público, en un contexto de 
coordinación. De tal manera que los policías en general, deben llevar a cabo las acciones y diligencias necesarias para cumplir los 
fines del proceso penal acusatorio y adversarial. Hay dos cuerpos policiales independientes entre sí: la policía de seguridad pública y 
la policía de investigaciones.  

La institución policial de orden y seguridad es la que realiza funciones preventivas en la Federación, Estados y Municipios a través 
de las denominadas Secretarías de Seguridad Pública, aunque a nivel federal, en los últimos años, se han creado una serie de 
unidades investigativas del delito. La Policía Ministerial que depende del Ministerio Público Federal o Estatal, ha sido 
tradicionalmente la policía civil encargada de la investigación de los delitos. Hoy en día ambas instituciones compiten por la 
investigación de casos.  

Con independencia de esta división, la policía tiene facultades para la investigación penal desde la perspectiva de dos tipos de 
actuación, en la que recibe instrucciones y en los actos procesales que puede realizar con plena autonomía.   

1.- Actuación previa instrucción del Ministerio Público. Significa que la policía deberá acatar las instrucciones de cualquier fiscal 
en el transcurso de la investigación penal; es decir, recibe instrucciones del Ministerio Público que dirige y conduce jurídicamente las 
investigaciones relacionadas con los delitos. Por esta razón, la policía realiza en esta etapa actos de investigación con el fin de 
obtener y recoger elementos de prueba que serán utilizados en forma mediata para verificar las proposiciones hechas por las partes 
durante el procedimiento penal y en forma inmediata para justificar, con grado de probabilidad, las decisiones que dictará el Agente 
del Ministerio Público respecto a la existencia del hecho punible y la probable autoría o participación del imputado.  
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2.-  La actuación autónoma de la policía.  En estos casos la policía podrá prestar auxilio a la víctima, recibir denuncias, practicar la 
detención en casos de flagrancia, resguardar el sitio del suceso, identificar a los testigos y consignar en actas policiales sus 
declaraciones, desarrollar algunos actos de investigación penal, con base en protocolos definidos por criterios y estándares 
internacionales.  

En el nuevo rol la policía tiene la obligación de informar inmediatamente al Ministerio Público de cualquier denuncia que reciba o 
que detuvo a un sujeto en delito flagrante o previa orden judicial de detención. Con este propósito está obligado a llevar un registro 
de detenidos, en el sistema de gestión policial, además deberá establecer mecanismos que permitan conocer la actividad 
investigativa que desarrollaron en la entrada y registro de lugares cerrados, en el examen de vestimentas o equipajes de detenidos, 
entre otras actividades. 

La llegada de la reforma constitucional del 18 de Junio del año 2008, implica para la policía, la creación de unidades investigativas 
con instrumentos de trabajo como la aplicación de protocolos de investigación y la elaboración de registros para recibir, previa 
lectura de derechos, la información o los datos que proporcione el imputado y, en su caso, previa explicación de los derechos de la 
víctima, satisfacer sus necesidades más urgentes.  

Este tipo de registros deben concentrarse en protocolos de actuación mínima.  Su gran variedad conduce a la clasificación de las 
tareas policiales enmarcadas si se trata de cumplir con derechos de las víctimas o bien, con los derechos del imputado. Su utilidad 
básicamente se encuentra en el registro de toda la información relacionada con la localización de evidencia o cualquier hallazgo 
relevante para la investigación penal, que en su momento deberá ser entregada al Ministerio Público para la construcción de la 
teoría del caso.  Otra información que no debe faltar en estos protocolos es la constancia de información de víctimas en el Registro 
Nacional de Víctimas y la lectura de sus derechos. 

Por otra parte en el procedimiento penal acusatorio los peritos son profesionales o técnicos que poseen conocimientos 
especializados en alguna técnica, arte o ciencia y que auxilian a las autoridades encargadas de procurar o administrar justicia en el 
esclarecimiento de los hechos, aportando algún dato o elemento de prueba, o bien, interpretando evidencia física o biológica con el 
objeto de que ésta sea vinculada a la información que aparece en la investigación penal del delito. 

Los peritos son auxiliares imprescindibles en el proceso penal acusatorio. La legislación procesal exige que los peritos posean título 
oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán. Además, se requiere que no tengan ningún impedimento para el 
ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté reglamentada. 
Son importantes porque producen durante el desahogo de la prueba frente al juez o jueces del Tribunal de enjuiciamiento lo que se 
conoce como prueba pericial. La actividad pericial tiene como finalidad el examen de las siguientes cuestiones: 

a.- Personas 
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b.- Hechos 

c.- Objetos 

           d.- Circunstancias relevantes para la causa. 

3.2.1. Coordinación interinstitucional. 
 
El nuevo sistema flexibiliza por completo el sistema de relaciones y comunicaciones entre la institución del Ministerio Público y la 
Policial, por esa razón será importante evitar la repetición de prácticas del actual sistema que llevan a una formalización excesiva de 
las actuaciones procesales, lo que se traduce en una carga administrativa importante para la policía y los propios Ministerios 
Públicos, teniendo esto un impacto negativo en las posibilidades de actuar eficazmente en la persecución penal.  Al interior de estas 
instituciones en el sistema acusatorio debe haber una serie de acuerdos básicos entre policías y agentes del ministerio público 
desarrollados en sus respectivos reglamentos y, otros acuerdos verdaderamente sistematizados tendentes a garantizar y asegurar la 
información derivada de los elementos de prueba obtenidos en el curso de una investigación, que se plasman en un sistema de 
protocolos. Esta clase de instrumentos suelen tener un valor importante al momento de hacer la entregar de información de interés 
procesal de la policía al fiscal.  

En general, en el funcionamiento normal relativo a los delitos más comunes, los fiscales debieran poder tomar muy rápidamente las 
decisiones iníciales de la investigación, tales como archivar o investigar sobre la base de la información que la policía entrega. 
Normalmente, el producto de esta recopilación inicial de información se traduce en elementos claves para la resolución de algunos 
casos o, al menos, para decidir adecuadamente los cursos de acción más convenientes, porque contiene la declaración de la 
víctima, muchas veces testigo principal, en un momento muy cercano a la consumación del hecho o la narración del policía que 
presenció algunas circunstancias posteriores a la ejecución de la conducta delictiva. En otras ocasiones se dará cuenta del 
aseguramiento de los objetos materiales del delito y ciertos rastros físicos, asimismo en aquellos casos de detenciones en flagrancia, 
se incluirá la identificación del detenido y la indicación de las circunstancias de su captura.  

Como es posible observar, se trata de un material normalmente muy relevante y, por lo tanto, su recolección y transmisión deben ser 
objetos de procedimientos muy afinados y sistematizados. Para que esto pueda funcionar eficazmente, tanto fiscales como policías 
deben interactuar en un proceso dinámico muy fluido, en el que habrán de utilizar los medios más eficaces, que pueden ser 
verbales, escritos o por medio de la tecnologías de la información disponible que desarrollen los mencionados protocolos de 
investigación del delito. 

La coordinación interinstitucional tendrá que sostenerse en la creación de un sistema informático que tenga posibilidades de 
supervisión y evaluación diaria.  En este archivo electrónico que requiere de un sistema de análisis periódico que permita utilizar 



 

 

 47 

datos, cruzarlos, establecer patrones delictuales, modus operandi, horarios, zonas geográfica, perfiles posibles, es importante 
destacar estudios que arrojen datos victimológicos para eliminar riesgos latentes y reales a víctimas potenciales.   En el supuesto de 
la inevitable producción del delito, los registros informáticos institucionales deben abarcar las nuevas formas de trabajo 
sistematizadas que refleje la coordinación entre el policía como primer respondiente y el Ministerio Público. En esta nueva 
metodología de trabajo lo importante en el sistema informático es el acceso oportuno e inmediato dirigido a compartir datos y 
generar nuevas fuentes de información no solo para la planeación estratégica de la persecución penal, sino para el apoyo, asistencia 
y protección de las víctimas. 

Además, el uso del sistema de archivos informatizado permite colmar la necesidad de explicar en forma detenida y comprensible a 
las víctimas de los delitos, cuales son sus derechos y la finalidad que tiene el registro de su caso en el Registro Nacional de 
Víctimas, cuando el policía como primer respondiente deba atender este aspecto. Incluso, con el propósito de que la Institución de 
Seguridad Pública pueda cerrar el caso de protección y apoyo policial a una víctima, el sistema informatizado deberá contener la 
información que reciba el policía en torno a las decisiones adoptadas por el agente del Ministerio Público relacionadas con el  
archivo temporal, facultad de no investigar, no ejercicio de la acción penal, aplicación de criterios de oportunidad.   

 
3.3 Tipos de detención. 
 
El primer párrafo del artículo 16 Constitucional, establece los requisitos generales que deben satisfacer todos los actos de autoridad 

que impliquen una molestia para los particulares: 

a) El mandamiento escrito; 

b) Expedido por la autoridad competente; 

c) Que esté fundado y motivado.  

 

Desde la Constitución de 1917, el artículo 16 segundo párrafo, establecía como principio fundamental que solamente el Juez tenía 

facultad para dictar órdenes cuyo efecto fuera privativo de libertad a una persona, es decir la orden de aprehensión. Esta continúa 

siendo la regla general; en razón de que, el mencionado precepto contiene excepciones: el caso de flagrancia y el de urgencia.  El 

artículo 16 Fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene el fundamento y las hipótesis en que 

procede realizar una detención en caso urgente.  

Para el desempeño de las funciones policiales en un acto de detención, se podrá hacer uso legítimo de la fuerza en los niveles de 
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presencia disuasiva, persuasión verbal, control físico de movimientos, utilización de fuerza no letal y utilización de fuerza 

letal. Se entiende que la policía podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios para la detención de 

una persona que ha cometido un delito, resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. 

Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable en una detención observará las siguientes reglas: 

 Ejercerá moderación y actuará en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; 
 Reducirá al mínimo los daños y lesiones, asimismo respetará y protegerá la vida humana; 
 Procederá de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas, y 
 Notificará lo sucedido, sin dilación alguna, a los familiares de las personas heridas o afectadas. 

 

En el uso de la fuerza pública en la detención de una persona, los integrantes de las Instituciones Policiales deberán apegarse a 

los principios siguientes: 

 Principio de Necesidad. Significa que sólo cuando sea estrictamente necesario e inevitable los Integrantes emplearán la 
fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo 

 Principio de Proporcionalidad. Implica que el uso de la fuerza será adecuado y en proporción a la resistencia o agresión 
recibida, atendiendo a su intensidad, duración y magnitud. Este principio impone que no se deberá actuar con todo el 
potencial de una unidad si las personas contra las que se usa la fuerza se encuentran en una situación cuantitativa y 
cualitativa inferior. En consecuencia, la fuerza empleada debe ser prudente y limitada, sólo para alcanzar el control y 
neutralización de la agresión 

 Principio de racionalidad. En el uso de la fuerza implica que ésta será empleada de acuerdo a elementos objetivos y 
lógicos con relación a la situación hostil que se presenta, a efecto de valorar el objetivo que se persigue, las circunstancias 
del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar como la de los propios Integrantes. 

 Principio de oportunidad. Tenderá a la actuación policial inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o 
actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz 
pública. 
 

3.3.1. Orden judicial 
 
En el supuesto de la orden de aprehensión, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 140 Fracción III 

que la orden de aprehensión procederá solicitarla, cuando el agente del Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela, 
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previa denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito y cuando en la carpeta de investigación obran datos que 

revelan que se ha cometido ese hecho y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 

El artículo 16 párrafo tercero de nuestra Constitución establece un mínimo de requisitos para que sea librada una orden de 
aprehensión: 

a) Que sea una autoridad judicial o un juez quien la libre 
b) Que esta derive de la denuncia o querella de un delito que se encuentre sancionado con pena privativa de libertad. 
c) Que existan datos que establezcan que se ha cometido el hecho 
d) Que existan datos que establezcan la probabilidad de que el indiciado es autor o participe del hecho delictivo. 

 

Textualmente el artículo 16, párrafo tercero indica: “ No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que 
establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.” 

Los requisitos de procedencia para librar una orden de aprehensión por el órgano jurisdiccional, consistentes en la presentación de 
denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, que se encuentre sancionado con pena privativa de libertad, es 
garantía o derecho fundamental del inculpado dentro del texto constitucional a que se respete su libertad personal, sin embargo, el 
estándar probatorio como consecuencia de la desformalización de la investigación a cargo del Ministerio Público, se reduce a la 
acreditación de datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 
participó en su comisión, desapareciendo del texto constitucional toda referencia a “el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad” o “elementos objetivos, subjetivos y normativos del injusto penal”. 

En este orden de ideas, con la reforma de 18 de junio de 2008, los artículos 16 y 19 constitucionales “no refieren más al cuerpo del 
delito, sino que aluden a ‘datos’ para acreditar un “hecho”, según las exigencias de la resolución respectiva (orden de aprehensión o 
auto de vinculación a proceso). Esos “datos” no pueden estar referidos a cualquier hecho, sino sólo al que tenga relevancia penal, 
esto es, a un delito.”8 
 
En el supuesto de la orden de aprehensión, en el artículo 140 fracción III, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece 

que procederá solicitarla, cuando el agente del Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela, previa denuncia o 

                                                           
8 FÉLIX CARDENAS, Rodolfo, et all. Dogmática jurídico-penal y la Ley Procesal penal “Vínculo inescindible”. México, Ubijus,   1 , p.  1 
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querella de un hecho que la ley señale como delito y cuando en la carpeta de investigación obran datos que revelan que se ha 

cometido ese hecho y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión 

 
3.3.2. Caso Urgente. 

El artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula el caso urgente en actos privativos de la libertad. Indica que 
“Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que 
motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos: 

I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la 
persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los 
delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable así como aquellos cuyo término 
medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión; 

II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, y 

III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el 
imputado pueda evadirse. 

Los delitos previstos en la fracción I de este artículo, se considerarán graves, aun tratándose de tentativa punible.” 

“Para los efectos de este artículo, el término medio aritmético es el cociente que se obtiene de sumar la pena de prisión mínima y la 
máxima del delito consumado que se trate y dividirlo entre dos.” 

Los oficiales de la Policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente, deberán hacer el registro de la detención y 

presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea 

presentado sin demora ante el Juez de control. El formato varía de acuerdo con la entidad federativa. Los requisitos mínimos son los 

siguientes: 

a).- Lugar, fecha y hora de la detención 
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b).- Nombre del detenido y apodo (si lo tiene). 

c).- Circunstancias que se presentaron durante la detención: no opuso Resistencia o si el imputado opuso resistencia se hizo uso de 

la fuerza empleando las siguientes técnicas: persuasión verbal, control físico de movimientos, utilización de fuerza no letal y 

utilización de fuerza letal.  

 
3.3.3. Flagrancia. 
 
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece la figura de flagrancia propiamente dicha, que es la detención de una 
persona en el momento en que esté cometiendo un delito. El párrafo cuarto del artículo 16 Constitucional establece que en el 
supuesto de la flagrancia cualquier persona puede detener al indiciado. Añade en el párrafo cuarto, que solamente se realizará esta 
clase de detención en el momento en que se esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. El término 
“flagrante” es participio activo del verbo “flagar” que significa arder o resplandecer como fuego o llama, por esta ra ón esa expresión 
se refiere con cierta propiedad al delito que se descubre en el momento de su consumación o de su tentativa.   

Ahora bien, el mismo precepto legal, en su párrafo quinto, faculta a cualquier persona a detener al indiciado en flagrancia o 
cuasiflagrancia, pero así mismo le impone el deber de ponerlo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta también 
sin demora al Ministerio Público, cuando establece:       

 Artículo 16, párrafo quinto […] Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 

La reforma en este párrafo, a primera vista, no refleja grandes cambios pues el concepto de flagrancia material no sufre modificación 

alguna en el texto de nuestra Carta Magna, sin embargo, el concepto de cuasiflagrancia que se encuentra vinculado directamente al 

término  “inmediatamente”, es el que permite una serie de interpretaciones dispares por ser ambiguo y no prever delimitación alguna. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla, en su artículo 146 los supuestos de flagrancia y en el artículo 147 se 

establece la obligación para los cuerpos de seguridad pública de llevar a cabo la detención de quienes cometan un delito flagrante y 

realizar el registro de la detención. 

Una detención en flagrancia debe atender a los principios y garantías individuales del imputado. La razón que justifica la detención 

en flagrancia, es la certe a que se tiene de la comisión de un delito que, como el origen latino de la palabra denota, “flagrare” debe 
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“resplandecer”. Cuando existe flagrancia, el hecho se hace evidente a la luz pública y, en razón de esa certeza, se autoriza no solo a 

los agentes de la autoridad, sino incluso a cualquier persona, a realizar la detención.  

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado parámetros de actuación que debe observar la 

policía en la afectación al derecho humano de libertad personal. Destacan los siguientes:  

a).- La policía no tiene facultades para detener ante la sola sospecha de que alguien pudiera estar cometiendo un delito o de que 

estuviera por cometerlo o 

b).- Tampoco la policía puede detener porque presuma que una persona esté involucrada en la comisión de un delito objeto 

de investigación, si no cuenta con una orden de detención del órgano ministerial y 

c).- La policía  tampoco puede detener para investigar.  

De esta forma ha sostenido que la referencia a una actitud sospechosa, nerviosa o a cualquier motivo relacionado con la apariencia 

de una persona, no es causa válida para impulsar la detención bajo el concepto de flagrancia 

¿Casos Permitidos por la Ley? 

Lo ordinario es que un policía en su calidad de primer respondiente participe en detenciones en flagrancia.  Debe entenderse por 

“flagrancia” el momento en que se ha consumado un delito. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

habrá flagrancia: 

a).- En el momento de consumación del delito o, 

b).- Momentos después de consumado. 

Excepcionalmente pueden participar en la detención con orden de aprehensión o en caso urgente.  En el acto de la detención debe 

prevalecer el principio de proporcionalidad que obliga al policía a excluir toda arbitrariedad o abuso de poder e implica que el uso de 

la fuerza será adecuado y en proporción a la resistencia o agresión recibida, atendiendo a su intensidad, duración y magnitud.  
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Este principio impone que no se deberá actuar con todo el potencial de una unidad si las personas contra las que se usa la fuerza se 

encuentran en una situación cuantitativa y cualitativa inferior. En consecuencia, la fuerza empleada debe ser prudente y limitada, 

sólo para alcanzar el control y neutralización de la agresión. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aparecen como relevantes para la función policial el contenido de los artículos 

6 y 7 que imponen como obligación el respeto a la vida y a la integridad de las personas.  Indicando que el derecho a la vida es 

inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.  Por 

otro lado, en el desarrollo de la función policial nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. 

3.3.3.1. Supuestos de detención en flagrancia 

En el texto del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que se podrá detener a una persona sin 
orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: 

1º La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o 

2º Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: 

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o 

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido 
con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con 
información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. 

Para los efectos de la fracción II, inciso B, de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por 
señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. 

En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente 
después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y 
en el Código Nacional, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones 
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disciplinarias o penales que correspondan. Asimismo, durante el plazo de retención el Ministerio Público analizará la necesidad de 
dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal. 

3.3.3.2. Puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público. 
 

El artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que cuando reciban de cualquier persona o autoridad a un 
detenido por delito flagrante, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual 
lo están poniendo a disposición Incluso, la inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse 
conforme a los lineamientos establecidos en la legislación procesal. 

En cualquiera de estas hipótesis, la policía como primer respondiente que realiza la detención del imputado deberá ponerlo, sin 
demora, a disposición del Ministerio Público, o cuando en el lugar no exista sede y funcionario de esta institución, lo pondrá a 
disposición de la autoridad que lo represente y que se encuentre más cercana al sitio del lugar de la detención y dicha autoridad con 
la misma prontitud, lo conducirá y dejara a disposición del agente del Ministerio Público que corresponda.  

Cuando la policía realiza la detención en flagrancia de una persona, se tiene la obligación compartida con el agente del ministerio 
público de darle lectura de sus derechos.  Entre esos derechos podemos verificar aquéllos que describe el artículo 150 del Código 
Nacional y que ordena: “Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que la 
persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación, en cualquier etapa del período de 
custodia”; por lo tanto, deberá enterarse al detenido del ejercicio de esos derechos que en forma sencilla expresen: 

 Específica y claramente el motivo de su privación de libertad y, salvo el caso de delito flagrante, a que se le exhiba la orden 
de detención. 

 Que el funcionario a cargo del procedimiento de detención o de aprehensión le informe sobre sus derechos.  

 Que será conducido sin demora ante el tribunal que hubiere ordenado su detención. 

 La posibilidad de solicitar del tribunal que le conceda la libertad. 

 La obligación del encargado de la guardia del centro de detención policial al cual fuere conducido, informe, en su presencia, 
al familiar o a la persona que le indicare, que ha sido detenido, el motivo de la detención o prisión y el lugar donde se 
encontrare. 

 El derecho a entrevistarse privadamente con su abogado defensor o cualquier persona que realizará actos de defensa. 

 La posibilidad de recibir visitas de sus familiares y comunicarse por escrito o por teléfono. 
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Para lograr que el cambio hacia el sistema penal acusatorio sea más funcional, oportuno y eficaz que genere verdaderos 

mecanismos de acceso a la justicia, el policía como primer respondiente en todas las detenciones que realice, deberá operar bajo el 

enfoque de los derechos humanos principalmente con un respeto irrestricto a la dignidad humana, convertida en el valor supremo a 

proteger.  

3.3.3.3. Registro de información de la detención.  

En el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales quedan establecidas las obligaciones de la policía en el trabajo de 
colaboración y coordinación necesario con el Ministerio Público, en la investigación de los delitos que habrá de llevarse a cabo en 
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución.  Como obligación relevante aparece: Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público 
sobre la detención de cualquier persona, e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las 
disposiciones aplicables. 

Con esta finalidad deberá elaborar informes que garanticen un REGISTRO DE LA DETENCIÓN.  En este registro se destacará el 
resultado de la detención: 

a.- Indicar en los informes todas las  circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

b.- Señalar todo lo que ocurrió en el momento de la detención.  

c.- El lugar preciso en el que se produce la detención. 

En todo momento deberá existir un registro inmediato de la detención.    A nivel de la legislación procesal nacional también se 
encuentra previsto este derecho. La policía deberá informar por cualquier medio de comunicación y sin dilación alguna, a efecto de 
que se haga el registro administrativo correspondiente y que la persona sea presentada inmediatamente ante la autoridad 
competente. La policía que intervenga en dicha detención elaborará un registro pormenorizado de las circunstancias de la detención. 

Los oficiales de la Policía de acuerdo con el artículo 150 del citado ordenamiento procesal, que ejecuten una orden de detención por 
caso urgente, deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya 
emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el Juez de control. El Juez de control 
determinará la legalidad del mandato del Ministerio Público y su cumplimiento al realizar el control de la detención. La violación de 
esta disposición será sancionada conforme a las disposiciones aplicables y la persona detenida será puesta en inmediata libertad. 
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3.4 Actos de Investigación.  
 
Los actos de investigación tiene como objetivo principal que la policía recolecte y concentre información de calidad en torno a lo 
sucedido en un hecho probablemente delictivo y, adquieren extrema significación cuando derivan de una escena del crimen, virtud a 
que el policía conoce directamente sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar del delito cometido. La inteligencia policial 
operativa como actividad procesal en la escena del crimen es un producto expresado en conocimiento cierto o probable extraído del 
proceso de elaboración de información que se desarrolla con diversos actos de investigación que permiten la recolección, 
procesamiento, integración, análisis, evaluación e interpretación de las evidencias físicas localizadas en el sitio del suceso delictivo o 
en los lugares de hallazgos o asociados debido a la localización de otro tipo de evidencias, rastros, huellas, relacionadas con el autor 
o la víctima del delito. 

Los actos de investigación introducen información que sirve para elaborar un juicio de mera probabilidad o verosimilitud objetiva, 
basado en datos fácticos o indicios, no en meras sospechas o conjeturas. Gimeno Sendra: “los actos de investigación tienen por 
misión introducir los hechos en el procedimiento y contribuir a formar en el juez el juicio de probabilidad suficiente, para disponer la 
imputación y adoptar las oportunas medidas cautelares”. Los actos de prueba son aquéllos dirigidos a generar la convicción en el 
juez sobre la responsabilidad penal del imputado. 
 
Un control judicial específico sobre  actos de investigación concretos es aquél que lleva a cabo el juez de control, con la finalidad de 
evitar violaciones a derechos fundamentales durante la investigación inicial o complementaria; o bien, en la fase de preparación del 
juicio oral. 

Mediante los actos de investigación la actividad de la Policía en la escena del crimen se justifica en la medida en que construye la 
prueba que es objeto de la controversia del juicio oral y luego fundamento de la decisión del Tribunal de enjuiciamiento. El juicio oral 
sólo se lleva a cabo si la investigación criminalística de la Policía con la dirección del Ministerio Público, permite sustentar la 
acusación y posee la consistencia necesaria para dar cuenta ante el Tribunal y las partes de los hechos que son materia de la acción 
penal pública.  

 
3.4.1 La inspección del lugar del hecho o del hallazgo.  

En el Código Nacional de Procedimientos Penales se contempla la inspección como un acto de investigación sobre el estado 
que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito. Por tanto, es materia de la inspección todo aquello que pueda ser 
directamente apreciado por los sentidos. En las inspecciones, si se considera necesario, la Policía se hará asistir de peritos.  En el 
momento de llevarse a cabo una inspección la policía puede llevar a cabo entrevistas con las personas que se encuentren presentes 
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en el lugar, sobre todo aquéllas que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos. De manera tal que el 
agente de policía tiene la obligación jurídica de anotar la inspección en un registro.  Las inspecciones en el lugar del hecho, del 
hallazgo, de personas y las relacionadas con la revisión de vehículos no requieren autorización del juez de control. 

 
3.4.2 La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo.  
 
El artículo 251 del Código Nacional considera la inspección de lugar distinto al de los hechos o hallazgo una actuación que no 
requiere autorización del juez de control.  En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección sobre lugares 
distintos del sitio en el que ocurrió el delito o en aquél que este asociado.  El citado ordenamiento procesal autoriza a la policía a 
realizar en la inspección entrevistas a las personas que se encuentren presentes en el lugar de la inspección y que puedan 
proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, exige que toda inspección debe constar en un registro 
y este debe contenerse en forma sistemática en actas policiales del sistema de integración de la carpeta de investigación policial. 
 
 
3.4.3 La inspección de personas.  

Tratándose de inspección de personas el ordenamiento procesal mencionado faculta a la Policía a efectuar la inspección sobre 
una persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a 
su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. La revisión que 
lleven a cabo consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. Por lo tanto, la inspección que implique una 
exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la Policía deberá informar a la 
persona del motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad. 

Las diligencias de reconocimiento de personas que deben ser sencillas y expeditas, incorporan además el reconocimiento de 
personas en fotografía, para facilitar que las víctimas u ofendidos tengan acceso a observar a quién se pretende identificar cuando 
no exista la posibilidad de mirar directamente a la persona. 
 
3.4.4 La revisión corporal.  

En lo relativo a los exámenes corporales el Código Nacional autoriza a la policía o en su caso al agente del Ministerio Público, con el 
objeto de que soliciten a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes 
corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, así como que se le permita obtener imágenes internas o 
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externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad de la persona.  Previamente deben 
informar el motivo de la aportación y el derecho que tiene a negarse a proporcionarlas.  Incluso, existe una regla específica para 
aquellos delitos que impliquen violencia contra las mujeres, debido a que en los términos de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumplimiento del consentimiento 
informado de la víctima y con respeto de sus derechos.  

Las muestras o imágenes deberán ser obtenidas por personal especializado, mismo que en todo caso deberá de ser del mismo 
sexo, o del sexo que la persona elija, con estricto apego al respeto a la dignidad y a los derechos humanos y de conformidad con los 
protocolos que al efecto expida la Procuraduría. Las muestras o imágenes obtenidas serán analizadas y dictaminadas por los peritos 
en la materia. 

Cuando se hubiere solicitado la aportación voluntaria de las muestras y la persona se negara a hacerlo, el agente del Ministerio 
Público por sí o a solicitud de la Policía podrá solicitar al Órgano jurisdiccional, por cualquier medio, la inmediata autorización de la 
práctica de dicho acto de investigación, justificando la necesidad de la medida y expresando la persona o personas en quienes haya 
de practicarse, el tipo y extensión de muestra o imagen a obtener. 

3.4.5 La inspección de vehículos.  
 
Para diferenciar las actuaciones de la policía y del ministerio público, así como para agilizar aquéllas diligencias de importancia en la 
investigación del hecho delictivo, debemos precisar cuáles actuaciones procesales no requieren autorización judicial para su 
realización. Entre ellas destacan la inspección del lugar del hecho o hallazgo, la inspección del lugar distinto a estos dos sitios, la 
revisión de personas y la corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento e identificación del cadáver, la aportación de 
comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas. La entrevista a 
testigos y, las que expresamente no se prevea control judicial.  
 
Dentro de los mecanismos novedosos y garantistas, se introduce la posibilidad de grabar con audio y video, así como de utilizar 
cualquier medio tecnológico disponible para dejar constancia fehaciente de diversas evidencias y medios de investigación que 
realicen, tal es el caso de la inspección vehicular en donde se puede grabar por medio del video la diligencia. La aportación de 
comunicaciones entre particulares, obtenidas directamente por alguno de los interlocutores que participan en comunicaciones 
grabadas; de esta manera no se altera la confidencialidad de las comunicaciones y se está en posibilidad de conocer datos 
relevantes que ayuden al esclarecimiento de los hechos. 
 
3.4.6 Entrevista a testigos.  
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Consiste en levantar un padrón de personas que pudieron ver o escuchar algo relacionado con los hechos que presuntamente 
ocurrieron en el lugar. En este caso, si es factible procurar obtener la información del testigo o víctima y documentarla en las actas 
policiales; o en su defecto, obtener nombres, domicilio, edad, ocupación de los testigos para entrevistarlos con posterioridad.  
 
Esta actividad corresponde principalmente a la reunión de información que circula de manera espontánea en el lugar de los hechos, 
tratar de identificar la fuente de donde provienen los datos y documentar cada uno de ellos. De la misma forma, realizar las primeras 
indagatorias en los alrededores de la escena del crimen, utilizando la técnica de investigación  consistente en ubicar a testigos clave 
de los domicilios que por su ubicación de cercanía con la escena, los moradores pudieron ver o escuchar alguna cosa. Esta 
actividad resulta sumamente útil, se recomienda desarrollarla en los primeros momentos en que se acude al lugar de los hechos o 
del hallazgo, puesto que entre más tiempo transcurra, menos serán las probabilidades de obtener datos. 

En el desarrollo de una entrevista a testigos que la víctima presente en el lugar de los hechos, el policía en su calidad de primer 
respondiente elaborará una acta de entrevista para registrar la información más relevante que proporcione.  Además, está obligado 
con fundamento en el artículo 12 de la Ley General de Víctimas, a brindar a la víctima u ofendido y al testigo de cargo que esté 
presente en el lugar o sitio del hecho y que así lo requiera medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección no solo 
de las víctimas sino también de los testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y 
para el aseguramiento de bienes que puedan garantizar o cubrir la reparación del daño; 
 
3.5 Registro de los actos de investigación.  
 
Durante la investigación policial hay que reunir los actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Estos se 
realizan en forma privada por las partes, la policía, el Ministerio Público o el Juez.  En el entendido de que los actos de investigación 
no constituyen actos de prueba y por lo tanto no pueden fundar una sentencia.   

Conforme a lo previsto en el Código Nacional, en el artículo 217 se tiene la obligación de llevar a cabo el registro de los actos de 
investigación; por lo que, expresamente se prevé que “El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las 
actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la 
información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la 
Ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. 
Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a 
imprimir su huella, se hará constar el motivo.” 
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“El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, 
identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su 
caso, de sus resultados”. 

El artículo 147 segundo y cuarto párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales regulan la actividad policial relativa al 
registro de los actos de investigación.  En este sentido sobre la detención indican: “Los cuerpos de seguridad pública estarán 
obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención”. Y en este orden de ideas prevé: 
“En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el 
Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición”. 

Ejercicio No. 4 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas. 
 
1.- Consiste en levantar un registro de personas y obtener la información de lo que observaron o escucharon relacionado 
con los hechos investigados: 
a).- Protocolo de Actuación 
b).- Informe policial homologado 
c).- Entrevista y empadronamiento de testigos 
d).- Registro de información 
 
 
2.- El Código Nacional de Procedimientos Penales autoriza a la policía en el curso de una investigación, solicitar a  una 
persona que voluntariamente proporcione imágenes internas o externas del cuerpo y para ello tendrá que realizar el 
siguiente acto de investigación: 
a).- Inspección 
b).- Revisión corporal 
c).- Entrevista policial 
d).- Registro de información 
 
3.- Solamente en caso de la comisión de un delito en flagrancia se autoriza a la policía este acto de investigación que 
constituye una exploración externa de la persona y sus posesiones. 
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a).- Revisión corporal. 
b).- Inspección de personas 
c).- Inspección de lugares 
d).- Inspección de vehículos  
 
4.- Los actos de investigación que impliquen afectación a derechos fundamentales, establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, requieren: 

a).- Una fundamentación y motivación de parte del agente del Ministerio Público. 
b).- Una autorización previa del juez de control. 
d).- La autorización del tribunal de enjuiciamiento penal. 
e).- La decisión del titular del Ministerio Público. 
 
 
5.- Los actos de investigación que se realizan en forma privada por las partes, la policía o, el Ministerio Público:  
 
a.- Constituyen actos de prueba para la audiencia de juicio oral. 
b.- No constituyen actos de prueba para la audiencia de juicio oral. 
c.- Son datos de prueba que auxilian en la decisión judicial. 
 
6.- De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales es un acto de investigación que se practica sobre el 
estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito. 

a).- Las evidencias físicas 
b).- Las inspecciones 
c).- Los cateos 
d).- La revisión corporal 
 

 

PARA LA REFLEXIÓN 
 
¿ Si se omite describir algunos datos relacionados con el levantamiento y registro de las evidencias físicas, así como el 



 

 

 62 

nombre de la persona que las localiza y levantan, produce la ruptura de la cadena de custodia? 
 
 

 
 
3.6 Entrevista Policial:  
 
La entrevista policial constituye una de las tareas con extremo valor en la recolección de información de calidad que puede 
obtenerse, no solamente del probable imputado sino también de víctimas, ofendidos, testigos u otras personas relacionadas con el 
delito investigado. Determinar la tarea del policía investigador que realiza la entrevista no es un asunto sencillo.  Lo más relevante 
será fijar algunas reglas iniciales a observar durante la entrevista. Una de éstas está relacionada con la satisfacción de las 
necesidades básicas del ser humano: el control, la pertenencia e intimidad. Una de las formas sencillas de tener éxito en la 
obtención de la cooperación del entrevistado, resulta del hecho de que el policía nutra a las personas que entrevistará en la 
investigación de un delito, de ciertos sentimientos de amistad, seguridad, dignidad y sobre todo expresará en todo momento 
expresiones de aliento.  

En la investigación policial siempre existen personas que se niegan a cooperar al inicio de las entrevistas; particularmente, 
argumentan que debe respetarse su derecho a la intimidad que es un derecho universal de cualquier ser humano. Además, hay 
personas que a pesar de tener conocimiento total o parcial de un delito, utilizan diversas excusas para no auxiliar a la autoridad 
aportando la información que directa o indirectamente percibieron acerca del delito investigado. Entre las razones que proporcionan 
a la policía para evadir este deber ético-jurídico son: que sienten temor de lastimar a otros con su versión, algunos dicen tener miedo 
a futuras represalias, ciertas personas egoístas refieren que no desean molestias, pérdida de tiempo o dinero porque serán llamados 
posteriormente al juicio oral, o bien, muchas otras personas, no aceptan porque realmente no quieren comprometerse y otras más, 
debido a que tienen un desconocimiento absoluto de las leyes y el proceso penal.  

Dentro de la actividad del policía en el desarrollo de la entrevista a la víctima del delito, está conforme lo establece el artículo 129 de 
la Ley General de Víctimas  deberá actuar de buena fe que implica aportar toda la información que posea y que pueda ser de utilidad 
a la policía para el esclarecimiento de los hechos y la detención del probable autor o partícipe. 

 
3.6.1 Marco teórico y normativo de la entrevista policial.  
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Nuestro tiempo exige el compromiso de ampliar nuestros horizontes intelectuales, colmarnos del saber humano que se ha forjado a 
través de innumerables estudios, aquel que la ciencia llama conocimiento científico, el cual es más certero, más concreto y, sin duda 
alguna se obtiene a través de  procedimientos metódicos y sistemáticos. En este trabajo sistemático y ordenado que debe efectuar la 
policía, aparecen necesariamente actividades ineludibles en toda investigación, entre ellas encontramos la entrevista, la relación 
sujeto-sujeto. Efectivamente el personal de las instituciones de seguridad pública, durante un trabajo de colaboración en la 
investigación derivado de la comisión de un delito, a través de la entrevista se nutre y va construyendo un camino que lo lleva, junto 
a sus antecedentes a reconstruir el pasado, a develar la verdad de lo sucedido en determinados hechos calificados como delitos por 
la ley. Por lo tanto, resulta oportuno y necesario conocer un poco de ésta técnica indispensable en las tareas de investigación 
policial.  

La entrevista tiene sus formas y alcances. Una entrevista en el ámbito de la investigación policial es  una técnica forense dirigida a 
entablar un diálogo que busca una comunicación directa con personas que tienen información sustancial respecto de un delito o 
hechos probablemente delictivos. Esta definición constituye una aproximación a la técnica forense de la entrevista en materia de 
investigación policial. Comparte elementos comunes con la entrevista científica practicada especialmente en psicología social, y para 
la entrevista de prensa, radio, cine o televisión. La diferencia estriba en la naturaleza de la información y el procedimiento en este 
caso jurídico en cuyo contexto se aplica. 

La entrevista policial aparece regulada en los artículos  125  del Código Nacional de Procedimientos Penales. La disposición 
establece que “el imputado que se encuentre detenido por cualquier circunstancia, antes de rendir declaración tendrá derecho a 
entrevistarse oportunamente y en forma privada con su Defensor, cuando así lo solicite, en el lugar que para tal efecto se designe. 
La autoridad del conocimiento tiene la obligación de implementar todo lo necesario para el libre ejercicio de este derecho”. Por otra 
parte, la entrevista policial dirigida a otras personas distintas del imputado aparece regulada en el artículo 132 Fracción X y tiene el 
carácter de obligación del policía en la facultad de investigación del delito; de esta manera, se le faculta para “entrevistar a las 
personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación”.   
 
Asimismo, cualquier persona que sea citada por la policía para llevar a cabo una entrevista está obliga a comparecer para 
proporcionar información relacionada con la investigacion de un delito, de esta forma lo determina el artículo 215 del Código 
Nacional, en caso de ser omiso quien sea requerido para la entrevista incurre en responsabilidad y será sancionada conforme a la 
ley que corresponda por tratarse de un deber jurídico de toda ciudadano. 
 
3.6.1.1 La entrevista policial.  
 
Las instituciones policiales deben contar con expertos investigadores que muestren en el desarrollo de una entrevista policial una 
gran calidad humana y un carácter accesible, para lograr convencer a las personas que tienen datos sobre el delito, a efecto de que 
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brinden la cooperación suficiente en el esclarecimiento de los hechos durante la investigación, pero además sensibilizarlos sobre la 
necesidad de su presencia en la audiencia de debate de juicio oral, en la que deberá describir su relato en presencia del juez.   

De ahí que, la policía deberá tener una comprensión clara de la naturaleza humana, cierta preparación especializada en psicología y 
una estrategia previamente definida para trabajar una entrevista con víctimas, imputados, testigos o cualquier otra persona asociada 
al delito que investiga.  Por lo tanto, el perfil de un policía dentro de la exigencia de competencias técnica y ética, con el objeto de 
que logre satisfacer las necesidades de la persona a entrevistar, será una persona con autocontrol inquebrantable, comprensivo y 
objetivo, es decir, que no emita juicios de valor respecto a los hechos y personas que entrevista. 

 
3.6.1.2 Finalidad de la entrevista.  
 
No olvidemos que hay en la entrevista otra cosa además de la información, si bien la entrevista no deja nunca de ser informativa. 
Esta otra cosa es el fenómeno psicoafectivo constituido por la propia comunicación.  

Este fenómeno puede perturbar la información, falsearla, deformarla (de ahí el inagotable problema metodológico técnico planteado 
por la validez o la fidelidad de la entrevista). Por el contrario, este fenómeno puede provocar la información. Puede también provocar 
una modificación. En todos los casos, la palabra “información” resulta insuficiente para agotar la naturale a de la entrevista. Se ha 
establecido toda una gama de entrevistas para cumplir con la finalidad de la entrevista que es obtener información relacionada con 
los hechos probablemente delictivos. De esta forma, con el propósito de establecer algún criterio de selección en la investigación 
policial se pueden distinguir: 

a.- Entrevista centrada (focused interview) en la que, después de establecer las hipótesis sobre un tema concreto, el investigador 
lleva con bastante libertad la conversación de forma que el entrevistado vuelca toda su experiencia personal acerca del problema 
planteado en la conversación. 

b.- Entrevista con respuestas libres, es la que el investigador  permite y provoca la libertad de improvisación en las respuestas. 

c.- Entrevista con preguntas abiertas, en la que las preguntas se redactan previamente, bajo un orden preciso. La libertad del 
investigador queda muy restringida, pero la libertad sigue siendo amplia, en el marco de las preguntas planteadas. 

d.- Entrevista con respuestas preestablecidas, en la que las diversas posibilidades de respuesta ya han sido formuladas y ofreciendo 
al entrevistado la libertad de elegir entre ellas. 
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e.- Entrevista con preguntas cerradas, que implica un cuestionario al que responde el entrevistado mediante un sí o un no, favorable 
o desfavorable. 

De este modo la entrevista policial puede auxiliar en la planeación para la recepción del testimonio como medio de prueba, 
igualmente como orientador en la delimitación del contenido de otros actos de investigación dirigidos al desarrollo de peritajes, 
reconstrucción del hecho, registros o cateos, la obtención de documentos e informes de distinta naturaleza. Por lo tanto, la obtención 
de información de la víctima u ofendido, testigo e imputado queda manifiesta en el medio de prueba conocido como testimonio, que 
es el contenido de la declaración de una persona física obtenida durante el proceso de investigación, que se relaciona directa o 
indirectamente con los hechos que la motivan y contribuye a la reconstrucción de los mismos o también es útil para establecer la 
identidad del autor o partícipe de esos hechos.  

La entrevista policial es el mecanismo de obtener información de los testigos. En ésta como instrumento criminalístico el policía 
desarrollará el arte de preguntar y examinar  previamente al testigo considerado fuente de información, sobre los hechos y personas 
involucrados en ellos, o sobre las circunstancias que los rodean, tanto inmediatas como mediatas.  El testigo será entonces toda 
persona que da a conocer mediante una entrevista su propia y personal percepción de los hechos y la información deberá 
documentase en una acta policial. De esta manera entrega el testigo al policía su observación directa o indirecta sobre hechos, 
personas y circunstancias. La valoración de la información de la víctima u ofendido, testigo e imputado siempre será objeto de 
controversia en el juicio y a través del principio de contradicción se despejarán las subjetividades y prejuicios que suelen dominar un 
testimonio, para objetivarlo. 

Esos elementos o datos de prueba derivados de las entrevistas podrán introducirse en su momento a través del testimonio del 

policía y de la prueba material que se incorpore en la audiencia de debate del juicio oral. Una de las reglas para verificar la 

autenticidad o para perfeccionar la entrevista, en el caso de que se pretenda que probar algo y que el juez le asigne valor probatorio, 

será indispensable que: 

A.- La comparecencia del agente de policía que realizó la entrevista, a la audiencia de debate de juicio oral; 

B.- Su dicho será sometido al principio de contradicción de las partes. 

C.- Podrá incorporar para su análisis como prueba material registros de audio y video respectivos (Fonética forense). 
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Para los efectos del Código Nacional se considera dato de prueba: “la referencia al contenido de un determinado medio de prueba 

aún no desahogado ante el juez de juicio oral, que se advierta idóneo, pertinente y suficiente, para establecer que se ha cometido un 

hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión”.  

En las actas policiales de testigos, víctimas o sospechosos pueden encontrarse numerosos “datos de prueba” que son útiles para 

establecer los medios de prueba que serán desahogados en una audiencia de debate de juicio oral.  

3.6.1.3 Marco normativo.  

Dentro de las obligaciones de la Policía en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales destaca la técnica de la 
entrevista.  Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: “X. Entrevistar a las personas que 
pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación” por esta ra ón la entrevista policial adquiere un nivel de importancia 
para la captación de información respecto del delito o de sus autores o partícipes. 

Cualquier persona o servidor público tienen la obligación de proporcionar información a la Policía cuando ésta ejerza sus funciones 
de investigación del delito; por lo tanto, cuando sean citados para entrevista tienen la obligación de comparecer en los términos que 
ordena el artículo 215 del Código Nacional.  El imputado igualmente puede ser citado para entrevista, la víctima o el ofendido con el 
objeto de llegar al esclarecimiento del hecho. 

En razón de que la entrevista policial constituye un acto de investigación, de acuerdo con el artículo 217 del citado ordenamiento 
procesal, la Policía deberá dejar registro de esta actuación policial mediante cualquier medio que garantice la información recabada 
en forma completa, íntegra y exacta. Por tratarse de un acto de investigación se registrará por separado,y será firmado por quienes 
hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la 
persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo.  Es recomendable que la entrevista policial sea documentada en 
un acta policial y esta deberá contener cuando menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificando 
al policía y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados. 

El valor probatorio de las entrevistas policiales documentadas de tal forma, tendrá el valor que menciona el artículo 20 Apartado A, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: «Para efectos de la sentencia sólo se considerarán como 
prueba aquéllas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los  requisitos para 
admitir en juicio la prueba anticipada…».  Por tanto, la entrevista policial tiene el nivel de acto de investigación y no acto de prueba; 
de manera que será de utilidad para la conformación de la prueba en la audiencia de debate de juicio oral. En las etapas previas de 
preparación, la entrevista policial será util y tendrá calidad indiciaria al relacionarse con otros elementos o datos de prueba que 
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apunten a verificar el delito o la autoría y participación de una persona en su comisión. En el manejo de información de la policía al 
realizar entrevistas pueden elaborarse otro tipo de actas policiales que serán de utilidad cuando registren elementos o datos de 
prueba: 

A.- Actas policiales que contienen entrevistas (testigos, víctimas y sospechosos). 

B.- Actas Policiales que describen lugares.  

C.- Actas policiales que registran objetos e instrumentos del delito. 

D.- Actas policiales que  registran la detención y lectura de derechos del probable imputado (flagrancia y caso urgente) 

E.- Otras actas policiales: revisión corporal, registro de evidencias, etc. 

Esos elementos o datos de prueba derivados de las entrevistas podrán introducirse en su momento a través del testimonio del 
policía y de la prueba material que se incorpore en la audiencia de debate del juicio oral. Una de las reglas para verificar la 
autenticidad o para perfeccionar la entrevista, en el caso de que se pretenda probar algo y que el juez le asigne valor probatorio, 
será indispensable que: 

 La comparecencia del agente de policía que realizó la entrevista en la audiencia de debate de juicio oral; 

 El testimonio estará sometido al principio de contradicción por las partes. 

 Incorporar para su análisis prueba material como registros de audio y video respectivos (Fonética forense). 

Para los efectos del Código Nacional se considera dato de prueba: “la referencia al contenido de un determinado medio de prueba 
aún no desahogado ante el juez de juicio oral, que se advierta idóneo, pertinente y suficiente, para establecer que se ha cometido un 
hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión”. En las 
actas policiales de testigos, víctimas o sospechosos pueden encontrarse numerosos “datos de prueba” que son útiles para 
establecer los medios de prueba que serán desahogados en una audiencia de debate de juicio oral.  

La entrevista no requiere de autorización judicial, tal y como lo dispone el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos 
penales, que hace mención de las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control, con la 
excepción de que un testigo se niegue a ser entrevistado, será citado por el Ministerio Público o en su caso por el Juez de control en 
los términos que prevé la ley procesal. 
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De igual manera en el artículo 267 del Código Nacional se establece, que al practicarse una inspección se pueden entrevistar a las 
personas que se encuentren presentes en el lugar de la inspección que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento 
de los hechos. 

3.6.1.4 Diferencia entre entrevista e interrogatorio.  

El propósito de la entrevista en la investigación es obtener información detallada y comprobable de los sospechosos, testigos y 
víctimas para descubrir la verdad dentro de la investigación. La entrevista debe ser minuciosa, para que la información recabada 
sea lo más completa posible, sin omisiones o distorsiones. Se entiende que la información haya sido proporcionada con veracidad y 
sea sostenible en subsecuentes escrutinios. Esta información puede ser usada dentro de la misma investigación para abrir otras 
líneas a indagar y actuar como base para entrevistar a otros. 

En cambio el interrogatorio es una técnica que pretende la reconstrucción coherente de los hechos mediante la elaboración de 
preguntas al entrevistado. Debe obedecer a un patrón estratégico: cronológico,  sistemático, de menor a mayor complejidad,  por 
personas, por acciones y por hechos.  

La actividad probatoria en la función policial consiste en la realización de un conjunto de actos destinados a obtener información de 
calidad para la incorporación de los elementos o datos de prueba al procedimiento penal acusatorio.  En las acciones que realiza la 
policía con esta finalidad se encuentra la entrevista policial de manera similar a otros actos de investigación debe seguir el siguiente 
proceso:  

 Descubrimiento 

 Recopilación, almacenamiento, custodia, transporte, preservación 

 Proposición al agente del Ministerio Público que conduce la investigación 

 Admisión o respuesta del agente del Ministerio Público 

 Rendición o desahogo incorporado a la carpeta de investigación 

 Valoración del agente de la policía y de su equipo de trabajo para evaluar la pertinencia del o los datos de prueba 
descubiertos o bien, en su caso sobre el desahogo de otros elementos de prueba que refuercen la información 
 

3.6.2 Tipos de la entrevista policial y sus etapas.  
 
En el quehacer policial se pueden realizar dos tipos de entrevista la denominada directa o estructurada y la indirecta o no 
estructurada. La primera consiste en realizar preguntas específicas con base en un cuestionario previamente elaborado, con el fin de 
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obtener información acerca de un tema relacionado con un hecho delictivo. La estructura de este tipo de entrevista es rígida, 
depende de un plan preciso, con un estricto control de tiempo y preguntas directas. 

 
La entrevista indirecta o no estructurada se lleva a cabo a través de preguntas abiertas que permiten al entrevistado hablar 
libremente. Al realizar este tipo de entrevista se debe evitar cambiar el tema de la conversación, intervenir cuando sea imprescindible 
para que el entrevistado continúe su relato, preguntar en una forma no comprometida, sin sugerir la respuesta y en síntesis el policía 
entrevistador debe mostrar un comportamiento pasivo. Una de las características de este tipo de entrevista es que se puede realizar 
en el lugar de los hechos y/o hallazgo, con el fin de obtener información útil para la investigación y esclarecimiento del hecho 
relacionado con las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
 
3.6.2.1 Tipos de entrevista.  
 
Con independencia de la clasificación descrita en párrafos anteriores , la entrevista policial puede explorarse en dos perspectivas 
importantes: la entrevista directa y la indirecta. En el primer caso, veremos como solamente la entrevista directa puede tener varios 
enfoque: el de conversación, el moderado y el íntimo. La forma como son realizadas es la siguiente: 

El enfoque de conversación. Constituye la entrevista más usada por las policías en el país. Lo recomendable en esta clase de 
entrevista será que el policía se ubique a 1.80 metros de distancia del entrevistado y después acérquese gradualmente a la 
ubicación moderada. Ubicar la silla a la izquierda o la derecha, en un ángulo de 45 grados. Evite enfrentar al entrevistado cara a cara 
y presentarse simbólicamente a usted mismo como una amenaza. Es preferible que no exista ninguna obstrucción entre los 
participantes que no sea la esquina de un escritorio. Evitar reclinar la silla en contra de una pared y no subir los pies sobre el 
escritorio. La posición corporal alerta y proyecte ser atento y profesional en cada instante. Recomendaciones: 

Acercarse comunica cordialidad y ayuda a concentrarse más en la discusión a ambos. Las ubicaciones íntimas se utilizan cuando los 
entrevistados necesitan consuelos, al emplearse el nivel de intensidad 4. Esta es una distancia segura para el entrevistado, justo 
más allá del alcance físico fácil. Los participantes tienen suficiente espacio para inclinarse hacia adelante sin tocarse y mover las 
piernas cómodamente. Sirve para observar la comunicación no verbal en momentos críticos. 

El enfoque moderado. Generalmente se emplea en entrevistas propias de la fase de investigación preliminar.  Pone a los 
participantes a una distancia de alrededor 1.20 mts uno del otro. Esto es lo bastante cercano para permitir al policía tocar 
ligeramente el brazo o el hombro del entrevistado, de ser apropiado en ese momento.  Estarán las sillas en un ángulo de 45 grados, 
las piernas se pueden cruzar con cuidado. La mayoría de las entrevistas y muchos interrogatorios se realizan en la  investigación 
criminal, en el contexto del sistema acusatorio, desde la ubicación moderada. 
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Enfoque íntimo. Escasamente empleado en nuestro país, ya que requiere una alta especialización. Los participantes se sitúan a 
unos 60 centímetros de distancia. Conforme aumenta la intensidad de la entrevista, el entrevistador pasa a la segunda ubicación 
íntima: 30 centímetros (de pie)  del entrevistado, para enfrentarlo. Las ubicaciones íntimas pueden ser las más estresantes o las más 
seguras.  La silla del entrevistador y la del entrevistado están sumamente cercas, la rodilla del policía investigador está próxima a la 
del entrevistado... En esta posición cruzar la pierna es casi imposible. 

• Esta ubicación debe emplearse para entrevistas a profundidad que requieren: 
• Comunicación interpersonal intensa 
• Gran empatía y 
• Muchísimo aliento. 
• Se usa en los interrogatorios en los cuales se busca una admisión o una confesión. 

 
 
3.6.2.2 Etapas de la entrevista.  
 

La entrevista policial tiene como cualquier entrevista una fase histórica que empieza antes de que el investigador y el entrevistado se 
reúnan y esta relacionada con aspectos relativos a su forma de vida, tales como la combinación de aspectos familiares, sociales y 
educativos. Técnicamente comprende las siguientes fases: 

 La fase de preparación personal conduce a descartar inclinaciones y prejuicios, cuando se elimina estos aspectos, hace que 
los policías sean investigadores más eficaces y efectivos. 

 La fase inicial. Impone la necesidad de revisar la información detallada acerca del hecho objeto de la investigación.  
Comprende tres momentos: pre-contacto, planeación estratégica y contacto. 

 La fase primaria.  Sigue la parte de contacto de la fase anterior. Fortalece la empatía, recaba más información mediante la 
escucha activa y está atento a señales de engaño. 

La entrevista tiene fundamentalmente cuatro etapas: la planeación, desarrollo, análisis y cierre.  
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a).- Planeación de la entrevista. El policía antes de realizar una entrevista estructurada o formal, debe tomar en cuenta lo siguiente: 
❑ Determinar los objetivos. 
❑ Determinar los antecedentes del entrevistado.  
❑ Selección de los entrevistados.  
❑ Preparar el esquema.  
❑ Determinar el orden de las preguntas.  
❑ Determinar el orden de las personas a entrevistar. 
❑ Considerar el entorno físico de la entrevista.  
❑ Equipo técnico para desarrollar la entrevista.  

 
b).- Desarrollo de la entrevista  
Cumplida la fase anterior, el policía se encuentra preparado para continuar con la etapa de desarrollo de la entrevista, que incluye 
los siguientes cinco pasos: 
 
Primero: Durante la presentación el policía que lleva a cabo la entrevista deberá: 

• Presentarse formalmente. 
• Verificar la identidad del entrevistado. 
• Explicar el propósito de su presencia.  

Una explicación del propósito que sea demasiado limitada puede hacer que una entrevista tenga respuestas limitadas, si usted 
pregunta por un sujeto y no revela el motivo por el cual está preguntando, puede causar especulación, suspicacia y actitud negativa 
o poco colaborativa del entrevistado. 
 

PLANEACIÓN DESARROLLO ANÁLISIS CIERRE 
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Segundo: Rapport, es la concordancia o empatía que se establece entre el entrevistado y el policía que lleva a cabo la entrevista, se 
ubica en la primera fase del desarrollo de la entrevista, consiste en crear un ambiente de cooperación para lo cual se deberá 
considerar los siguientes aspectos: 

 Identificarse inmediatamente. 

 Manejar la presentación en forma cortes y profesional. 

 Mantener la conversación en un nivel informal y fácil. 

 Ser amables y evitar expresiones desagradables. 

 No apurar o presionar al entrevistado. 

 No formular preguntas de forma directa que presuman su responsabilidad, aun si está entrevistando al sospechoso.  
 
Tercero: Elaborar las preguntas que integrarán el interrogatorio. Las preguntas son la herramienta principal de una entrevista, la 
cantidad y calidad dependerá de la información que se pretenda obtener y de la habilidad que tenga el entrevistador para formular 
preguntas.  En el siguiente listado se muestran algunos ejemplos de tópicos sobre lo que es recomendable preguntar, pero es 
importante tener presente que su selección depende del tipo de información que se pretenda obtener. Para la identificación precisa 
del entrevistado, el policía deberá solicitarle los documentos que prueben su identidad, tales como: 

▪  Credencial de elector. 
▪  Pasaporte. 
▪  Cartilla Militar. 
▪  Otros documentos de identificación 

 
También el policía debe realizar preguntas dirigidas a obtener datos sobre el domicilio, el lugar de trabajo y la ocupación, así como el 
nombre de las personas  que puedan dar referencias del entrevistado. Asimismo, el policía en el desarrollo de la entrevista evitará 
hacer la siguiente clase de preguntas: 
 

▪  Insinuantes o sugerentes. 
▪  Negativas 
▪  Complejas o compuestas 
▪  Cerradas “Si“ , “No” y “No sé” 
▪  Preguntas demasiado largas. 
▪  Preguntas que dirijan la entrevista a otro tema. 
▪  Evitar preguntas agresivas o que incomoden al entrevistado. 

 



 

 

 73 

Cuarto. Cima y Cierre constituye la etapa relevante de la entrevista en la que el policía acentuará  el tono de cordialidad para 
asegurar que ha desaparecido toda la tensión que pudiera haberse producido en el transcurso de la entrevista. Antes de terminar 
revisará si no quedó algún punto sin investigar y si el entrevistado no desea añadir algo más. Al concluir la entrevista es necesario 
agradecer la colaboración que se ha prestado.  
 
Los siguientes pasos son útiles para asegurar una experiencia positiva, al realizar una segunda entrevista con el mismo entrevistado: 

▪  Re-establezca la afinidad o asegure que ésta no ha disminuido al final de la entrevista. 
▪  Asegúrese de tener el nombre completo, domicilio, número telefónico y correo electrónico del entrevistado, tanto de su casa 

como de su oficina, usted necesitará estos datos para el informe. 
▪  Dé su nombre y número telefónico de la oficina al entrevistado para asegurar que si recuerda algo más o necesita comunicarse 

con usted por cualquier motivo, podrá hacerlo. 
 

Agradezca al entrevistado por su colaboración y si no colaboró completamente, agradézcale de todos modos e invítelo a contactarse 
con usted si cambia de opinión. Su objetivo es mantener las puertas abiertas para un contacto futuro. 

3.6.2.3 Desarrollo de la entrevista  

a.- La fase inicial comprende el contacto primario con el entrevistado. Corresponde a la presentación y saludos. Se recomienda que 
el entrevistado ya esté en el interior de la sala de entrevista. Otro funcionario debe presentar al policía entrevistador y dirigirse con 
respeto hacia él. Lo presenta con nombre y apellido de manera formal y menciona su cargo. La presentación formal ayuda a 
proyectar una imagen de respeto hacia la autoridad del policía. 

b.- Colocación de los asientos. Colocarse en la situación geográfica elegida de acuerdo al caso y acercarse gradualmente si 
considera que es necesario, de acuerdo al delito y personas entrevistadas. 

c.- Anuncio del objetivo.  El policía habrá de mencionar al entrevistado que hechos pretende averiguar: un robo, una violación, un 
homicidio, un secuestro, etc.  Comenzar con una conversación empática. Por ejemplo: en el caso de un robo, comunicar la idea de 
que las personas que hurtan dinero probablemente lo hacen tratando de resolver problemas financieros personales. Los primeros 
cuatro minutos de la conversación son claves para persuadir al entrevistado de que hable con la verdad. A partir de estos escasos 
minutos se dará cuenta si es seguro confiar o no en el entrevistador. 

d.- Fijar el tono. En los primeros minutos de la entrevista se considera útil establecer un tono positivo. Si al entrevistado se le trata 
mal, será renuente a dar información, estará resentido y no cooperará. Este tono puede variar en niveles posteriores de la entrevista 
cuando exista una ubicación íntima. 
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e.- Usar el enfoque estructurado. Durante el anuncio del objetivo, las preguntas que el policía dirija al entrevistado deben ser fáciles 
de responder: nombre, fecha y lugar de nacimiento, empleo, tiempo que tiene laborando, su estado civil, estudios, etc.  Con estas 
preguntas los entrevistados ventilan cierta energía emocional y se sienten más cómodos.  Posteriormente viene la escucha activa y 
actitudes de empatía del policía con el entrevistado que comenzará a proporcionar información valiosa.  

f.- La fase terminal. Este es un momento crucial de la entrevista. El policía llega a una conclusión acerca de la veracidad  del relato 
que ha proporcionado el entrevistado. Por lo tanto, es importante que lleve a cabo una síntesis de todas las respuestas verbales y no 
verbales.  Con este propósito se recomienda utilizar el siguiente padrón de indicadores: 

  

Veracidad  

Probable Veracidad  

Posible Veracidad  

Posible engaño  

Probable engaño  

Engaño  

 

El policía deberá preguntarse si el entrevistado respondió las preguntas de manera completa y veraz, con el objeto de llevar a cabo 
una planeación de las siguientes acciones. 
 

g).- La fase de seguimiento. En esta fase final del proceso de la entrevista el policía puede lograr resolver las inconsistencias del 
relato de hechos proporcionado por el entrevistado, también puede llevar a cabo una confrontación que auxilia a obtener 
aclaraciones o incluso algunas confesiones útiles para reforzar la hipótesis o teoría del caso. En esta fase el policía deberá asumir 
las siguientes actitudes; mantener  la empatía y continuar escuchando activamente al entrevisado, evitar cualquier abuso, coerción, 
hostigamiento o intimidación.  Por último, es importante que realice las siguientes actividades: 
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• Repasar las respuestas del entrevistado  
• Señalar las inconsistencias 
• Aludir al engaño del entrevistado 
• Buscar la verdad con la revisión. 
• Proceder con cautela: Un anuncio prematura de la sospecha de ocultamiento de información, alentaría al entrevistado 

a esmerarse por ocultar la verdad. 
•  

Los siguientes pasos son útiles para asegurar una experiencia positiva, al realizar una segunda entrevista con el mismo entrevistado: 
▪  Re-establezca la afinidad o asegure que ésta no ha disminuido al final de la entrevista. 
▪  Asegúrese de tener el nombre completo, domicilio, número telefónico y correo electrónico del entrevistado, tanto de su casa 

como de su oficina, usted necesitará estos datos para el informe. 
▪  Dé su nombre y número telefónico de la oficina al entrevistado para asegurar que si recuerda algo más o necesita comunicarse 

con usted por cualquier motivo, podrá hacerlo. 

 Agradezca al entrevistado por su colaboración y si no colaboró completamente, agradézcale de todos modos e invítelo a 
contactarse con usted si cambia de opinión. Su objetivo es mantener las puertas abiertas para un contacto futuro. 

El policía en el desarrollo de la entrevista observará las siguientes acciones: elaborar las preguntas con base a la  hipótesis directriz 
planteada por el policía, ya que la información adicional puede distraer, detectar cuál es la mínima información a sustraer de la 
persona entrevistada, empleando un lenguaje apropiado, con palabras y frases simples, evitando los formalismos. El policía tiene la 
obligación de permitir al testigo explicar cuando realice un un relato impreciso, realizando preguntas directas para obtener detalles 
adicionales o explicaciones. En el desarrollo de la entrevista el policía debe observar y escuchar con atención al testigo; debido a 
que, escuchar motiva positivamente a la persona porque sugiere que hay credibilidad.   

Es importante la escucha activa porque permite advertir si el relato es espontáneo, si hay exceso de nerviosismo o enojo. El estado 
emocional es importante.  Durante la entrevista el policía deberá tomar apuntes que conduzcan al registro de la información y 
posterior análisis. De esta manera verificará su hipótesis o teoría del caso y logrará detectar los elementos de la hipótesis contraria.  
La entrevista debe tener un tiempo limite y un determinado ritmo en su interrogatorio; ya que, sin hay excesos se produce 
desconcentración, cansancio y pérdida de interés del entrevistado. 

El Policía tendrá que iniciar y terminar con seguridad la entrevista realizando preguntas  claras y precisas. La contundencia influye 
en las respuestas del entrevistado. Empleará además un lenguaje verbal y no verbal.   En los hábitos verbales que debe cultivar el 
policía es importante: el tono, la modulación, el volumen en el ambiente del lugar. Denotar seguridad, tranquilidad, sin exagerar.  
Evitar muletillas: «ok» , «correcto», «perfecto», «muy bien». En el lenguaje no verbal: la postura, los gestos, el contacto visual, los 
movimientos del policía entrevistador son fundamentales.   
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3.6.3 Técnicas de entrevista.  
 
La entrevista policial constituye una de las tareas con extremo valor en la recolección de información de calidad que puede 
obtenerse para el esclarecimiento de los hechos, no solamente del probable imputado sino también de víctimas, ofendidos, testigos 
u otras personas relacionadas con el delito investigado. Determinar la tarea del policía que realiza la entrevista no es un asunto 
sencillo.  Lo más relevante será fijar algunas reglas iniciales a observar durante la entrevista. Una de éstas está relacionada con la 
satisfacción de las necesidades básicas del ser humano: el control, la pertenencia e intimidad. De las formas sencillas de tener éxito 
en la obtención de la cooperación del entrevistado, resulta del hecho de que el policía nutra a las personas que entrevistará en la 
investigación de un delito, de ciertos sentimientos de amistad, seguridad, dignidad y sobre todo expresará en todo momento 
expresiones de aliento.  

Desarrollar una técnica precisa que permita elaborar preguntas clave para el descubrimiento del delito, los autores o participes tiene 
sus implicaciones en el mundo exterior. La experiencia ha demostrado que la formulación de la pregunta hacia el entrevistado, 
desempeña siempre un papel de orientación de la respuesta. Sin embargo, la utilización de ciertos usos lingüísticos que ocultan la 
verdadera motivación del investigador, puede modificar sustancialmente las respuestas. Sabemos también que el orden de las 
preguntas y el número de ellas, influyen sobre las posibles respuestas. 

En el sistema penal acusatorio las técnicas de entrevista que a continuación se describen deben ser desarrolladas éticamente con 
las mejores prácticas, dentro de los parámetros normativos y con el absoluto respeto a los derechos humanos. Las técnicas de la 
entrevista policial son las siguientes: 
 
3.6.3.1 Eco.  
 
Consiste en repetir la última palabra o frase que dijo el entrevistado para ahondar en la información. Con esta técnica pedimos al 
entrevistado que prosiga con su discurso. El procedimiento consiste en repetir en forma interrogativa y con las mismas palabras que 
uso el entrevistado, la frase final o frase clave que se acaba de decir. A través de la técnica del eco obtenemos mayor información 
útil para obtener más información que ayude a la investigación. Por ejemplo:  
 
Entrevistado 
-En mi tiempo libre vamos a jugar boliche. 
Entrevistador 
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-¿Vamos? Técnica de Eco. 
Entrevistado 
-Otro motivo por el que dejé el trabajo anterior es mi horario, ya que es muy inadecuado 
Entrevistador 
¿Muy inadecuado? 
 
3.6.3.2 Confrontación.  
 
Su propósito es comprobar la información que da el sujeto, con la obtenida de la fuente primaria, así como para hacer hincapié en 
las discrepancias de la información. Esta técnica es realmente eficaz en aquellos casos en que el entrevistador tenga razones para 
suponer que el entrevistado está tratando de sorprenderlo, exagerando su capacidad y conocimientos. La confrontación consiste en 
pedir más datos y pruebas objetivas sobre lo que sospechamos que se ha exagerado o que queremos confiar. 
 
3.6.3.3 Silencio.  
 
Consiste en guardar silencio después de cada respuesta que proporciona el entrevistado, fomentando el nerviosismo de éste para 
que aporte más información. Se utiliza cuando queremos saber más; esto es, para mostrar deseo de conocimiento. En este sentido, 
la comunicación no verbal es muy importante para mostrar interés por la información que nos ofrece el entrevistado. Con el silencio 
del entrevistador tiene tiempo para descansar, ordenar las ideas y centrar el tema que se investiga. 
 
3.6.3.4 Desagrado.  
 
Consiste en mostrar disgusto con lo que manifiesta el entrevistado haciendo que caiga en contradicciones y justificaciones en cuanto 
a los conceptos expresados. Es exactamente lo contrario al agrado, es una técnica de presión cuyo objetivo es evaluar la seguridad 
que el entrevistado tiene en sí mismo ante una situación adversa, así como su capacidad para mantener y defender su juicio. 
 
3.6.3.5 Agrado.  
 
En esta técnica el entrevistador se maneja con actitud de aceptación, mientras el entrevistado habla, debe manifestar verbal y 
corporalmente su aprobación mostrando interés, no desviando la mirada, no distrayéndose con otros asuntos, haciendo gestos de 
aceptación. Creando un ambiente de apoyo y confianza. 
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3.6.4 Características del entrevistador y tipos de entrevistado.  
 
En el proceso penal acusatorio durante la investigación el policía podrá llevar a cabo entrevistas con la víctima u ofendido, los 
testigos e incluso el probable imputado.  Tiene importancia para el éxito de la entrevista las caracteristicas del policía entrevistador y 
como manejar esta técnica para obtener información de acuerdo con los tipos de entrevistados.  

Éstos suelen tener la calidad de víctimas o testigos. En el caso de las víctimas la entrevista será realizada por un profesional 
especializado de acuerdo al tipo de delito. Cuando no sea posible tener un profesional o especialista, se recomienda que el Policía 
posea características ideales y adopte actitudes como mostrar interés sobre los hechos y sentimientos de la personas, con el 
objetivo de conocer el problema y cuáles son las necesidades prioritarias a cubrir de la víctima, los problemas que enfrenta y que 
necesitan manejarse de forma inmediata y los que deben abordarse con posterioridad. En esta situación el policía no deberá 
minimizar los sentimientos o consecuencias que ha sufrido la víctima, ni generar falsas expectativas. 

En la entrevista suele haber personas que se niegan a cooperar al inicio de las entrevistas; particularmente, argumentan que debe 
respetarse su derecho a la intimidad que es un derecho universal de cualquier ser humano. Además, hay personas que a pesar de 
tener conocimiento total o parcial de un delito, utilizan diversas excusas para no auxiliar a la autoridad aportando la información que 
directa o indirectamente percibieron acerca del delito investigado. Entre las razones que proporcionan a la policía para evadir este 
deber ético-jurídico son: que sienten temor de lastimar a otros con su versión, algunos dicen tener miedo a futuras represalias, 
ciertas personas egoístas refieren que no desean molestias, pérdida de tiempo o dinero porque serán llamados posteriormente al 
juicio oral, o bien, muchas otras personas, no aceptan porque realmente no quieren comprometerse y otras más, debido a que tienen 
un desconocimiento absoluto de las leyes y el proceso penal.   

De igual manera, los policías tendrán que prepararse para acciones de las personas que entrevista: ¿Cómo responder a la cólera de 
entrevistados?.  Esta expresión generalmente surge, cuando se vulnera el sentido de seguridad, aceptación o efectividad de una 
persona. Hay en los diversos procesos de entrevista algunas personas entrevistadas que mienten y pueden fingir cólera.  En este 
supuesto, así como en el caso de que el entrevistado pretenda engañar al policía, habrá que hacer uso y estar alerta a las 
denominadas señales de advertencia. Sabemos que el engaño es el acto intencional de ocultar o distorsionar la verdad.  Luego 
entonces, el policía en este supuesto tendrá que permanecer atento a señales de advertencia.  

 
3.6.4.1 Características del entrevistador.  
 
Cuando el policía busca obtener información sustancial en una entrevista, debe corresponder a una imagen simpática y 
tranquilizadora. A menudo el entrevistado resulta mejor comunicador que quien realiza la entrevista. En nuestro concepto, no existe 
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un modelo universal de entrevistador, en las funciones de investigación policial lo deseable es que quien lleve a cabo una entrevista 
refleje un aspecto correcto, cortesía, sin un exceso de refinamiento o de esnobismo.  

Por otro lado, el policía que lleva a cabo una entrevista en un asunto dirigido a la investigación de un delito, es necesario que cuente, 
previamente, con un fuerte control autocrítico sobre sí mismo. Sus actitudes y previsiones influirán inconscientemente sobre las 
respuestas a la entrevista; su actitud a lo largo de la entrevista, sus reacciones, incluso poco perceptibles, tiene su influencia. Es 
indispensable además, que el policía tenga un interés profundo por la comunicación, por el la otra persona. No basta con que 
parezca simpático, es necesario que demuestre esa simpatía. Es necesario que el entrevistado sienta un óptimo de distancia y de 
proximidad, así como un óptimo de proyección y de identificación con respecto al investigador.  

En otro punto de interés,  vemos que cuanta más importancia se le dé al entrevistado en la entrevista -y es siempre más en la 
medida de hasta donde se quiera llegar-, más interés mostrará por resolver las cuestiones que plantea el policía, con cierta 
aproximación a lo ocurrido en la comisión de hechos relacionados con el delito. Nuestros policías debe tener un grado poco común 
de dones de objetivación y de participación subjetiva, lo cual significa, que el policía entrevistador debería ser una persona con 
valores intelectuales de primer orden.  

El Policía tendrá que iniciar y terminar con seguridad la entrevista realizando preguntas claras y precisas. La contundencia influye en 
las respuestas del entrevistado. Empleará además un lenguaje verbal y no verbal.   En los hábitos verbales que debe cultivar el 
policía es importante: el tono, la modulación, el volumen en el ambiente del lugar. Denotar seguridad, tranquilidad, sin exagerar.  
Evitar muletillas: «ok» , «correcto», «perfecto», «muy bien». En el lenguaje no verbal: la postura, los gestos, el contacto visual, los 
movimientos del policía entrevistador son fundamentales.   

Algunas de las características que debe poseer el entrevistador son: cortes y amigable, pero firme, discreto, comprensivo, tolerante, 
imparcial, saber escuchar, seguridad en sí mismo, paciente, persistente, analítico y minucioso, franco, metódico. 
 
3.6.4.2 Tipos de entrevistado: Víctima y ofendido, testigos, sospechosos.  
 
Éstos suelen tener la calidad de víctimas o testigos. y en algunas ocasiones el o los sospechosos. En el caso de las víctimas la 
entrevista será realizada por un profesional especializado de acuerdo al tipo de delito. Cuando no sea posible tener un profesional o 
especialista, se recomienda que el Policía posea características ideales y adopte actitudes como mostrar interés sobre los hechos y 
sentimientos de la personas, con el objetivo de conocer el problema y cuáles son las necesidades prioritarias a cubrir de la víctima, 
los problemas que enfrenta y que necesitan manejarse de forma inmediata y los que deben abordarse con posterioridad. En esta 
situación el policía no deberá minimizar los sentimientos o consecuencias que ha sufrido la víctima, ni generar falsas expectativas.  
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Cuando la policía maneja la noción de sospechoso es porque el agente del ministerio público no ha considerado que tiene nivel de 
probable imputado. Las entrevistas a los sospechosos que suelen ser más eficaces son las que se hacen después de entrevistar a 
los testigos y las víctimas, así como una vez localizadas y evaluadas las evidencias físicas, para tener mayor conocimiento del caso 
y evitar ser engañado.  En determinadas situaciones el probable imputado decide a partir de la entrevista llevar a cabo una 
declaración ante el agente del Ministerio Público, por lo tanto, el policía debe observar la siguiente regla procesal: 

Artículo 114. Declaración del imputado. El imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento. En este 
caso, podrá hacerlo ante el Ministerio Público o ante el Órgano jurisdiccional, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en 
presencia de su Defensor.  

En caso que el imputado manifieste a la Policía su deseo de declarar sobre los hechos que se investigan, ésta deberá comunicar 
dicha situación al Ministerio Público para que se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas en este Código. 
 
Los entrevistados reaccionan ante la entrevista de forma extremadamente diversa según la situación social, la determinación 
sicológica, el clima y el carácter de la entrevista. Observemos algunas actitudes o síntomas que ordinariamente se proyectan 
durante el interrogatorio en la personalidad de quien es sujeto a una entrevista: 
 

- Inhibición, que se traduce en un bloqueo puro y simple o en una huida (respuesta lateral); 
- Timideces o prudencias, que acaban en respuestas de cortesía, según el placer que se cree pueden producir al 

entrevistador; que se traducen en tendencia a responder si, más que no, por la tendencia (prudencia) a optar por no 
entrar en un conflicto. 

- Mecanismos de atención y de distracción, para evadir las respuestas con un gran contenido de información sobre el 
fraude.  

- Múltiples tendencias a racionalizar su punto de vista, es decir, a dar una justificación, una legitimación aparente que 
enmascara su verdadera naturale a. Las racionali aciones son “sinceras”. 

- Exhibicionismo, que conllevan una intensa sinceridad. (este término de sinceridad debe, evidentemente, repensarse. 
- Y, naturalmente, las tendencias fundamentales a defenderse y a confeccionar o crear historias paralelas ante la 

mirada del insistente entrevistador. 
 

Dentro de los diversos tipos de entrevistados suele haber personas que se niegan a cooperar al inicio de las entrevistas; 
particularmente, argumentan que debe respetarse su derecho a la intimidad que es un derecho universal de cualquier ser humano. 
Además, hay personas que a pesar de tener conocimiento total o parcial de un delito, utilizan diversas excusas para no auxiliar a la 
autoridad aportando la información que directa o indirectamente percibieron acerca del delito investigado. Entre las razones que 
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proporcionan a la policía para evadir este deber ético-jurídico son: que sienten temor de lastimar a otros con su versión, algunos 
dicen tener miedo a futuras represalias, ciertas personas egoístas refieren que no desean molestias, pérdida de tiempo o dinero 
porque serán llamados posteriormente al juicio oral, o bien, muchas otras personas, no aceptan porque realmente no quieren 
comprometerse y otras más, debido a que tienen un desconocimiento absoluto de las leyes y el proceso penal.   

Los sistemas de representación sensorial son de gran ayuda en la entrevista.  El policía deberá identificar que tipo de sistema tiene 
más desarrollado el entrevistado: el visual, el auditivo o el kinestésico porque lo ayudará a orientar sobre la forma en la que 
establecerá contacto con el testigo, víctima o sospechoso.  
 
Los visuales. Son las personas que necesitan ser observados cuando se les habla o cuando ellos lo hacen, es decir, se les tiene que 
prestar atención. Necesitan ser mirados para sentirse queridos, son las personas que dicen cosas como "mira...", "necesito que me 
aclares tu enfoque sobre..." Hablan más rápido y tienen un volumen más alto, piensan en imágenes y muchas cosas al mismo 
tiempo, generalmente empiezan una frase y antes de terminarla pasan a otra, y así sucesivamente. El canal visual se utiliza para 
obtener y describir todo lo que ocurre en el mundo interno y externo. De esta manera se puede hablar de colores, imágenes y 
recordar una situación "observándola"... 
 
Características de las personas visuales: 
 
➢ Postura algo rígida. 
➢ Movimientos hacia arriba 
➢ Respiración superficial y rápida. 
➢ Voz aguda, ritmo rápido, entrecortado 
➢ Palabras visuales (ve, mira, observa) 

 
Los auditivos. Estas personas tienen un ritmo intermedio, no son ni tan rápidos como los visuales, ni tan lentos como los 
kinestésicos, son los que necesitan un "ha...", "mmm...", es decir, una comprobación auditiva que les dé la pauta de que el otro está 
con ellos, que les presta atención. Además son aquellos que usan palabras como "me hizo click...", "escúchame...", "me suena...", 
palabras que describen lo auditivo. Este canal es el utilizado preferentemente por personas que perciben el mundo a través de las 
palabras, los sonidos, la narración y descripción hablada o escrita. 
 
Características: 
 
Postura relajada 
Posición de escucha telefónica 
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Respiración bastante amplia  
Voz bien timbrada, ritmo mediano 
Palabras auditivas (oye, escucha) 
 
Los kinestésicos. Tienen mucha capacidad de concentración, son los que más contacto físico necesitan. Suelen dar una palmadita 
en la espalda y preguntan "¿cómo estás?", además son los que se van a sentir atendidos cuando se interesen en alguna de sus 
sensaciones. Usan palabras como "me siento de tal manera...", "me puso la piel de gallina tal cosa..." o "me huele mal este 
proyecto...", todo es a través de sensaciones. 
 
Características: 
 
❖ Postura muy relajada. 
❖ Movimientos que miman las palabras. 
❖ Respiración profunda y amplia. 
❖ Voz grave, ritmo lento con muchas pausas. 
❖ Referencia a las sensaciones en la elección de palabras (siente, atiende, huele, saborea). 

 
Esta información puede servir al policía para identificar qué tipo de entrevistado se encuentra ante él, para así estar en aptitud de 
aplicar la técnica de entrevista que permita obtener mayor información. 
 

Los estándares sobre Derechos Humanos son una herramienta útil que debe atravesar todo el sistema y particularmente los actos 
de investigación de la Policía, dentro de los que se encuentra la entrevista a víctimas, ofendidos, testigos y sospechosos. Éstos 
estándares no solo proporcionan un lado más humano al procedimiento penal, también aseguran que la actuación de los policías 
esté regida por el debido proceso más el respeto a la dignidad básica de todo individuo. Por lo tanto, los contenidos mínimos de 
cualquier actividad de la policía en la realización de acto de investigación deberán considerar, de manera integral, al menos las 
siguientes directrices generales: 

 Analizar los Derechos Humanos a ser afectados, como necesidades humanas básicas, partes de cualquier relación. 

 Identificar las violaciones de los Derechos Humanos en nuestro país, principalmente que pueden vulnerarse con una 
entrevista policial, indagando sus causas y alternativas. 

 Comprender el significado no solo de los Derechos Humanos sino de los deberes que tienen los policías frente a los 
derechos de las personas que entrevista. 
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 Analizar las posibles violaciones de Derechos Humanos, a partir de la actuación diaria de las policías en la realización 
de actos de investigación. 

 Generar una actividad crítica en el policía dentro de un proceso de soluciones que eviten a toda costa la utilización de 
la intimidación en la elaboración de entrevistas a víctimas, ofendidos, testigos e imputados.  

 Sensibilización a los policías sobre la importancia de las relaciones interpersonales al momento de llevar a cabo una 
entrevista policial.  

 
3.6.5 Escenario y localización de la entrevista.  
 
Los estándares sobre Derechos Humanos son una herramienta útil que debe atravesar todo el sistema y particularmente los actos 
de investigación de la Policía, dentro de los que se encuentra la entrevista a víctimas, ofendidos, testigos y sospechosos. Éstos 
estándares no solo proporcionan un lado más humano al procedimiento penal, también aseguran que la actuación de los policías 
esté regida por el debido proceso más el respeto a la dignidad básica de todo individuo. Por lo tanto, los contenidos mínimos de 
cualquier actividad de la policía en la realización de un acto de investigación deberán considerar, de manera integral, al menos las 
siguientes directrices generales: 

 Analizar los Derechos Humanos a ser afectados, como necesidades humanas básicas, partes de cualquier relación. 

 Identificar las violaciones de los Derechos Humanos en nuestro país, principalmente que pueden vulnerarse con una 
entrevista policial, indagando sus causas y alternativas. 

 Comprender el significado no solo de los Derechos Humanos sino de los deberes que tienen los policías frente a los 
derechos de las personas que entrevista en determinado lugar o ubicación. 

 Analizar las posibles violaciones de Derechos Humanos, a partir de la actuación diaria de las policías en la realización 
de actos de investigación. 

 Generar una actividad crítica en el policía dentro de un proceso de soluciones que eviten a toda costa la utilización de 
la intimidación en la elaboración de entrevistas a víctimas, ofendidos, testigos e imputados.  

 Sensibilización a los policías sobre la importancia de las relaciones interpersonales al momento de llevar a cabo una 
entrevista policial, por ello se deben considerarse el escenario y localización de la entrevista. 

Con relación al lugar en el momento mismo de iniciar la entrevista se deben registrar fecha, hora y lugar, no importa si la entrevista 
será registrada de manera provisional en un borrador y posteriormente se pasará en limpio; olvidar esta parte puede tener 
consecuencias posteriores. El escenario y localización de la entrevista suele presentarse en un lugar abierto o cerrado.  
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3.6.5.1 Lugar abierto.  
 
Cuando se trata de lugar abierto la entrevista por lo general se lleva a cabo en el lugar de los hechos/hallazgo, por tanto es informal, 
realizada por el policía como primer respondiente. El policía debe concentrar la atención en obtener información suficiente y 
adecuada que sea útil para la investigación de los hechos. 

 
3.6.5.2 Lugar cerrado.  

La entrevista se podrá realizar tanto en lugares cerrados como abiertos, si es en un lugar cerrado deberá ver que el lugar esté en 
óptimas condiciones para que no afecte la entrevista y si es en un lugar abierto tiene que hacerlo de manera informal y 
concentrarse para obtener la mayor información posible.  

En un lugar cerrado es importante identificar tres distancias distintas entre el policía y el entrevistado. Cuando se habla de ubicación 
se incluye tanto distancia como posición.  Suelen clasificarse de la siguiente forma: conversación, moderada e íntima.  La mayoría 
de las entrevistas se realizan en la ubicación conversación o moderada. Generalmente se utiliza una sala cómoda y privada, lugar 
donde prevalezca el silencio y sin distractores o disturbios.  Cualquier sitio que proporcione intimidad será probablemente adecuado. 

3.6.6 Instrumentos auxiliares en la entrevista.  
 
Toda entrevista que se desarrolle a víctimas, testigos o sospechosos, debe contar con un registro técnico que ayude a reconocer 
detalles de lo expresado y pueda ser usado en juicio.  Debido a que la entrevista lleva en su seno toda la dificultad de la verdad en 
las relaciones humanas. Suscita y provoca todavía un trabajo crítico y metodológico, de su adecuación con respecto a la realidad 
que tratamos de conocer. El mínimo operativo de validez es la fidelidad que se comprueba con la concordancia de los resultados con 
otros elementos de prueba encontrados en la actividad policial durante el proceso de investigación del delito.  

La entrevista se basa, en la fuente más dudosa y más rica de todas: el lenguaje hablado, la palabra. Por lo tanto, debido a la 
naturaleza humana corre el riesgo permanente de la simulación o de la fabulación. La pregunta abierta que formula un policía y la 
respuesta espontánea que recibe de su interlocutor o entrevistado, permiten (y sobre todo, para el análisis profundo) a la vez la 
fabulación, la sensibilidad verídica y una riqueza de significados: pero, esta vez, el riesgo máximo de error se sitúa del lado de quien 
está llevando a cabo la entrevista.  

Depende en gran parte de la capacidad que tiene el policía para descifrar el mensaje del entrevistado, de la posibilidad que tenga 
para llevar a cabo analogías o conexiones entre la información que ya tiene en su poder y la que está buscando para establecer el 
descubrimiento de un delito o de su autor o partícipe así como las evidencias que lo develan. En pocas palabras, el policía debe 
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utilizar sus conocimientos especializados y determinada metodología para transformar en datos científicos, verificables y 
comprobables, aquéllos aportados espontáneamente por el entrevistado y que debe documentarse en bruto en las distintas 
herramientas empleadas en la actividad policial tales como el audio, la videograbación, la libreta de notas o los formatos 
preestablecidos. 

3.6.6.1 Audio y videograbaciones.  
 
La entrevista se puede registrar de la siguiente manera: escrita en una acta policial o informe. O bien, puede registrarse mediante 
audio con una grabadora o videograbadora cuando se obtiene la información con audio e imágenes. Antes de grabar la entrevista 
se deberán considerar los siguientes aspectos: hacer del conocimiento del entrevistado, que se llevará a cabo la grabación de la 
entrevista, mencionar el nombre de los participantes (datos generales), el día, la hora y el lugar, las referencias específicas del 
entorno y demás datos que puedan referenciar claramente los aspectos generales de la entrevista. Grabar una entrevista hace 
posible que la declaración efectuada por el sospechoso quede registrada, sin perder ningún detalle de la información 
proporcionada por el entrevistado. 
 
3.6.6.2 Libreta de notas.  
 
Cuando se lleva a cabo una entrevista policial es importante tener presente que existen prejuicios que afectan a todos los que 
participan en la entrevista. Los investigadores tienen que reconocer sus propios sentimientos y también reflexionar sobre las 
razones que pueda tener el testigo para llegar a alguna conclusión y evitar en la medida de lo posible emitir opiniones y juicios 
sobre la información que nos proporcionan. Si esta técnica se practica a conciencia, el entrevistador podrá evaluar el grado de 
veracidad que puedan tener las declaraciones del sujeto.  
 
Al tomar notas se recomienda usar una o dos palabras claves para captar una idea y así escribir poco, puesto que si se registra 
todo lo que el entrevistado menciona puede ser un factor de distracción que afecte el desarrollo de la entrevista. Algunas de las 
habilidades que el entrevistador deberá desarrollar son: La habilidad de escuchar y la de memorizar los hechos importantes. Con 
respecto a la primera es necesario que el entrevistador desarrolle la capacidad de escuchar para evitar distracciones que puedan 
afectar la entrevista, toda vez que los ruidos y la poca concentración pueden impactar negativamente en el registro de la 
información que nos proporciona el entrevistado. En relación a la segunda habilidad es necesario tomar en cuenta que los 
entrevistadores experimentados no escriben información trivial o información que ya saben, solo registran los datos claves que 
desconocen y requieren para la investigación.  Por último es importante considerar que se debe evitar tomar notas cuando el 
sospechoso está efectuando declaraciones incriminatorias.  
 
 



 

 

 86 

3.6.6.3 Formatos preestablecidos 
 
Depende mucho de que policías y fiscales lleguen a acuerdos muy precisos acerca de cómo deben realizarse las 
entrevistas principalmente de víctimas de determinados delitos. El acuerdo del cómo deben realizarse las entrevistas por el 
policía como primer respondiente y el agente del ministerio público se refiere a la manera y oportunidad en qué el policía debe 
registrar la información de esta clase de víctimas. En algunos sitios se elabora un protocolo de investigación policial que concentra la 
primera información obtenida y, en otros lugares, el informe policial homologado o bien algún reporte policial separado que contiene 
una narrativa de las personas entrevistadas las primeras horas después de cometido el delito.  Lo ideal es el empleo de las actas 
policiales de entrevista que individualicen la información recibida de las víctimas y también de los testigos en las primeros momentos 
de ocurrido el hecho y de iniciada la investigación. 
 
Estos son otros instrumentos auxiliares que previamente se pueden crear antes de llevar a cabo una entrevista y deben contener 
preguntas o apartados con un desarrollo cronológico, objetivo, veraz, completo, detallado y actualizado, de toda la información 
que el agente investigador pueda obtener en una entrevista; tienen la finalidad de proporcionar información valiosa al Ministerio 
Público que conlleve al resultado de la investigación, proporcionando así la posibilidad de encausar al probable responsable. 
 

3.6.6.4. Informe de la entrevista 

El informe es un documento oficial en el cual el policía vierte los resultados de la entrevista, en el que se narra de modo preciso y 
objetivo los hechos materia de la investigación. El policía deberá entregar el informe al agente del Ministerio Público, para ser 
incorporado a la carpeta de investigación, a fin de que se consideren los aspectos fundamentales de la información obtenida.  Es 
importante señalar que además del informe se deberán anexar los formatos y registros técnicos o tecnológicos de la diligencia. El 
informe de la entrevista debe tener las siguientes características: 
 
Exacto: El entrevistador tiene como deber ceñirse a la verdad, anotando los datos útiles obtenidos durante el desarrollo de la 
entrevista, por tanto, habrá de evitar información por referencias, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación, debe 
transmitirse tal como la suministró el entrevistado y no como el investigador quisiera que fuera o como piense que debería o 
podría haber sido. 
 
Completo: El informe debe contener todos los datos conducentes y pertinentes que se obtengan; así como los documentos que 
sirvan para sustentarlos (declaraciones, fotografías, entre otros) a fin de sustentar la investigación, si se detecta que falta alguna 
información, debe indicarse claramente explicando el motivo por el cuál no logró su objetivo. 
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Conciso: Se deben eliminar los detalles impertinentes o las repeticiones innecesarias que puedan confundir o contribuir a que 
pierdan notoriedad los datos realmente importantes. El informe debe llevar una secuencia lógica. 
 
Imparcial: El entrevistador debe evitar que sus prejuicios influyan en el contenido del informe. El entrevistador debe abstenerse 
de utilizar teorías preconcebidas o apresurarse a lanzar juicios basados en suposiciones, por cuanto puede incurrir en 
deformaciones, tergiversaciones, incluso invenciones, con tal de adecuar los hechos investigados a dichas teorías. 
 

3.3.7. Aspectos generales de la programación neurolingüística. 

La programación neurolingüística constituye un modelo formal y dinámico que permite entender como el ser humano procesa la 
información que recibe de su medio y como almacena las experiencias que vive día a día, así como las diversas implicaciones 
que esto tiene en el proceso de comunicación. De la Programación Neurolingüística se desprenden los siguientes principios 
básicos: 
➢ La comunicación es un ciclo que se realiza entre al menos dos personas. 
➢ Se comunica mediante palabras, la modulación de la voz y con el cuerpo. 
➢ ¡Es imposible no comunicar! 
➢ Lo importante no es lo que digamos, sino cómo lo digamos es lo que marca la diferencia. 
➢ La comunicación tiene un punto de inicio: los sentidos. 
➢ Utilizamos nuestros sentidos externamente para percibir el mundo e interiormente para “re-presentarnos” la experiencia a 

nosotros mismos. 
 

¿Para qué sirve la Programación Neurolingüística?  
 
Entre las diversas ventajas que han encontrado a esta disciplina destacan principalmente las siguientes: mejora la comunicación 
entre las personas, la creatividad, la confianza y la autoestima. Hay aprovechamiento racional de los recursos con un aumento del 
potencial personal, mejora las costumbres y las relaciones interpersonales detectando como piensan los otros, hay motivación y 
logro de objetivos aumentando la utilización del cerebro. 
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Ejercicio No. 5 
Instrucciones: Completa los espacios relacionados con las técnicas de entrevista policial:  
 
1.-De las formas sencillas de tener éxito en la obtención de la cooperación del entrevistado, resulta del hecho de que el 
policía nutra a las personas que entrevistará en la investigación de un delito, de ciertos sentimientos de _________, 
__________ y ____________. 
2.- Esta técnica ________  consiste en repetir la última palabra o frase que dijo el entrevistado para ahondar en la 
información. Con esta técnica pedimos al entrevistado que prosiga con su discurso. 
3.- La _________________ es la técnica realmente eficaz en aquellos casos en que el entrevistador tenga razones para 
suponer que el entrevistado está tratando de sorprenderlo, exagerando su capacidad y conocimientos 
4.-  El ___________________ es una técnica de presión cuyo objetivo es evaluar la seguridad que el entrevistado tiene en 
sí mismo ante una situación adversa, así como su capacidad para mantener y defender su juicio. 
5.- Esta técnina del _______________se utiliza cuando queremos saber más; esto es, para mostrar deseo de conocimiento. 
En este sentido, la comunicación no verbal es muy importante para mostrar interés por la información que nos ofrece el 
entrevistado. 
6.-  El __________________ es la técnica que el entrevistador se maneja con actitud de aceptación, mientras el 
entrevistado habla, debe manifestar verbal y corporalmente su aprobación mostrando interés, no desviando la mirada, no 
distrayéndose con otros asuntos 
7.- Esta técnica _________________ consiste en pedir más datos y pruebas objetivas sobre lo que sospechamos que se 
ha exagerado o que queremos confiar. 
 

 
 
 

PARA LA REFLEXIÓN 
Para el desempeño de su labor, ¿ La entrevista policial tiene valor probatorio para las decisiones en las resoluciones 
intermedias o de trámite que dictan los jueces de control?  

 
 
 
 



 

 

 89 

Módulo 4. Preservación y procesamiento de indicios y evidencias.  
 
Siempre en toda escena del delito, el autor o cómplice de manera consciente o inconsciente van a dejar algún elemento, materiales 
o evidencia física que pueden ser muy significativos para establecer la forma como se produjo el hecho punible, así como también 
pueden ser determinantes para establecer la identidad de los autores o cómplices.  Una forma eficaz de lograr su detención y 
oportuno enjuiciamiento es en otorgarle facultades a la policía, para que asuma la responsabilidad de obtener información de la 
evidencia que suele localizarse en el lugar de los hechos.  
 
Se entiende por lugar de los hechos, el sitio en el que probablemente se cometió un delito. El lugar donde ocurrió un delito, puede 
ser abierto o cerrado, sin soslayar que también suelen encontrarse en algunos casos criminales escenas secundarias o sitios 
relacionados. Igualmente, debe tenerse presente, que existe el sitio del hallazgo en el que aparece la evidencia o evidencias 
principales, sin que sea realmente el lugar donde se cometió el delito, esta modalidad no evita que igualmente sea procesado con el 
mismo cuidado. En la mayoría de los asuntos, la primera autoridad que llegar a la escena y se hace responsable de ésta son los 
miembros de la policía –generalmente la policía preventiva-. Por lo tanto, se encargarán de su aseguramiento y preservación hasta 
que se presenten la policía de investigaciones, los peritos y el agente del ministerio público.  En este supuesto, la protección del 
lugar de los hechos, requiere de las siguientes actividades metodológicas:  

 
4.1 Protección y preservación del lugar de los hechos.  
 
En el lugar de los hechos/hallazgo se encuentran evidencias físicas que contribuyen a reconstruir el crimen, identificar el criminal y 
vincularlo con la víctima.  Los servidores públicos con función de policías y peritos, son los encargados de la protección y 
preservación del lugar de los hechos. Los policías están obligados a llevar a cabo el acordonamiento del sitio e impiden entrar a los 
curiosos, familiares o cualquier otra persona distinta a las autorizadas para iniciar el procesamiento del lugar del hecho o hallazgo a 
cargo de los peritos preferentemente.Como primer paso para la preservación del lugar de los hechos se tienen dos objetivos: 
 
a) Inmediato, conservar en su sitio original cada uno de los indicios o evidencias, tanto en las zonas cercanas al sitio en que se 

encuentre el objeto que se considera principal, o bien alrededor, sobre o debajo de un cuerpo, en caso de haber cadáveres, 
como objetos que se localicen en la escena del delito. 
 

b) Mediato, que establece las condiciones para reconstruir lo sucedido y determinar la verdad histórica con tanto apego a la 
realidad como sea posible, identificando al o a los presuntos autores del mismo. 
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En el lugar de los hechos/hallazgo, se debe de llevar a cabo el procesamiento a través de diversos métodos y técnicas forenses. 
Estas se integran por un conjunto de observaciones, comprobaciones y procedimientos que se realizan en el sitio donde 
presuntamente se cometió un hecho delictivo. El propósito fundamental es ubicar los elementos y el estado en que se encuentra el 
lugar de los hechos o el lugar del hallazgo junto con sus evidencias e indicios. Se debe de tener un especial cuidado y atención, 
sobre todo el control del lugar de los hechos/hallazgo, porque este constituye el punto de partida para ubicar los indicios y por lo 
tanto el inicio de la cadena de custodia. 
 
En el desarrollo de la investigación penal cuando los policías ocurren al lugar de los hechos o del hallazgo junto con los peritos y el 
agente del ministerio Público, llevan a cabo diversas actividades tendentes a producir actos de investigación que contienen 
información relevante para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Las principales fuentes del conocimiento del delito y sus formas a partir de las evidencias dejadas en el lugar de los hechos son, 
fundamentalmente el sitio donde ocurrió, la víctima y todo su entorno, el autor o partícipe del delito y su correlación con su medio 
ambiente, personas involucradas directa o indirectamente, algunos lugares asociados a la escena del crimen o, los sitios en los que 
se llevó a cabo alguna detención o retención.  Son éstas fuentes de prueba que, adecuadamente investigadas a partir de técnicas y 
métodos de la criminalística, llevan a descubrir o reconocer la existencia del hecho punible debido a la localización, identificación y 
estudio de las evidencias. Por otra parte, el análisis e interpretación sistemática de éstas, también conducen a establecer si el hecho 
fue o no constitutivo de delito.   

La obligación de preservar el lugar de los hechos por parte de la policía, se debe llevar a cabo hasta que el personal especializado 
preferentemente los peritos se hagan cargo del procesamiento del lugar, ya sean los peritos expertos en diversas materias por 
ejemplo: criminalística de campo, balística, dactiloscopia, química forense, tránsito terrestre, etcétera, o la policía de investigación 
facultada para ello. Así mismo, todos los datos reunidos por las autoridades responsables de preservar el lugar de los hechos y/o 
hallazgo deberán de registrarse en el registro de cadena de custodia (RCC), esto en términos del Acuerdo A/002/2010 de la 
Procuraduría General de la República. 
 

4.1.1 Tipos de lugares: Abierto, cerrado, mixto.  
 
En el lugar de los hechos/hallazgo se encuentran evidencias físicas que contribuyen a reconstruir el crimen, identificar el criminal y 
vincularlo con la víctima. Gutiérrez (2008) define al lugar del hecho como el sitio o espacio donde se ha cometido un acto ilícito, y en 
donde se encuentran los indicios y evidencias. También se le conoce como el lugar del delito, la escena del crimen, o el escenario 
de la investigación; el propósito fundamental de su estudio es el de lograr tanto la reconstrucción del hecho como la verdad de lo 
ocurrido. Otros autores señalan al lugar de los hechos como el espacio material o escena del crimen donde presuntamente se 
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cometió el delito que se investiga y que por ello puede contar con evidencias relacionadas con la investigación. El Lugar del hallazgo 
es descrito como el espacio material donde se encuentran los elementos que pueden ser considerados como evidencias en la 
integración de una investigación por la comisión de un delito y es importante considerar en algunos casos que el lugar del hecho y el 
lugar del hallazgo son lugares relacionados entre sí y en ocasiones pueden ocupar el mismo espacio, pero en otras son sitios 
diferentes. Gutiérrez (2008) clasifica el lugar del hecho en típico y atípico. 
 
a) Típico. Es el sitio en el que todos los indicios y evidencias se encuentran en la misma área, por lo que el lugar del hecho será el 

mismo que el lugar del hallazgo. 
b) Atípico. Es donde pueden encontrarse indicios y evidencias en lugares diferentes con respecto a la escena del crimen. 

 
El sitio o lugar del hecho o del hallazgo se clasifica también en lugar abierto y lugar cerrado. Por su propia y especial naturaleza un 
lugar abierto es todo aquel espacio que no se encuentra delimitado y que es de fácil acceso, como por ejemplo, la vía pública, los 
parques, los bosques, los parajes o una carretera, y en los mismo deben establecerse dos cinturones de seguridad; el primero 
depende de las condiciones de seguridad que priven, dadas las características topográficas y de seguridad. El segundo depende 
del tipo de hallazgo donde se encuentren los cadáveres, restos y objetos.  
 
El lugar cerrado es aquel que está delimitado y que por ende, no es de fácil acceso, como podría ser una casa habitación, 
departamentos, bodegas, oficinas, una fábrica o en general cualquier inmueble cerrado, ya sea en uso o en abandono; en éstos se 
recomienda cerrar todas las vías de acceso (entradas o salidas) evitando el paso de personas. 
 
Finalmente, el lugar mixto es aquel que tiene características de ambos, tal y como sería un estadio de futbol o inclusive un rancho 
ubicado en alguna provincia del país. En estos supuestos se aplicarían las medidas de preservación de los lugares abiertos y 
cerrados. 

 
4.1.2 Intervinientes en el lugar de los hechos.  
 
Las autoridades responsables de preservar el lugar de los hechos y/o del hallazgo son aquellas que tienen el primer contacto con la 
escena del delito. Generalmente se trata de las policías Preventiva, Municipal, Estatal, Ministerial, Militar, de Marina o Federal, 
quienes tienen la obligación de no permitir alteraciones, por mínimas que sean. Asimismo, se evita el paso de toda persona ajena, 
familiares, medios de comunicación, curiosos, etc., al lugar de los hechos/hallazgo materia de la investigación realizada por las 
autoridades correspondientes. 
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Las autoridades responsables deberán advertir a quienes pretendan ingresar a la zona asegurada, que la persona que altere, 
modifique o perturbe ilícitamente el lugar, huellas o vestigios del hecho delictivo será acreedor a la sanción penal que proceda. Sin 
embargo, cuando esté presente la víctima en el sitio del hecho el policía en calidad de primer respondiente dará cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 129 de la Ley General de Víctimas que establece: “…a los miembros de las policías de los distintos órdenes de 
gobierno, en el ámbito de su competencia, les corresponde: 

I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los 
tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de 
esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada; 

II. Permitir la participación de la víctima y su defensor en procedimientos encaminados a la procuración de justicia, así como el 
ejercicio de su coadyuvancia; 

III. Facilitar el acceso de la víctima a la investigación, con el objeto de respetar su derecho a la verdad; 

IV. Colaborar con los tribunales de justicia, el ministerio público, las procuradurías, contralorías y demás autoridades en todas las 
actuaciones policiales requeridas; 

V. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia en concordancia con el artículo 5 de la presente Ley; 

VI. Respetar las mejores prácticas y los estándares mínimos de derecho internacional de los derechos humanos, y 
 
VII. Mantener actualizados los registros en cumplimiento de esta Ley y de las leyes conforme su competencia. 

 
4.1.3 Primer respondiente: Funciones y responsabilidades.  
 
La primera autoridad en llegar al lugar de los hechos/hallazgo será la responsable de éste; entre sus funciones primarias se 
encargará de su aseguramiento y preservación en tanto lleguen las autoridades correspondientes, en este sentido, el 
aseguramiento de la escena incluye:  
 

a) Acordonamiento. Esta actividad consistente en delimitar la escena del crimen mediante cintas o cordones. El límite del 
acordonamiento resulta del tamaño aproximado de la escena, no existen medidas mínimas ni máximas. Una vez fijado el 
límite por parte del primer respondiente, queda a decisión del administrador de la escena del crimen o del investigador 
ministerial, determinar si se amplía o reduce el cerco del acordonamiento.  
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b) Identificación de testigos. Consiste en levantar un padrón de personas que pudieron ver o escuchar algo relacionado con los 

hechos que presuntamente ocurrieron en el lugar, debiéndose documentar plenamente a cada uno de ellos.  
 

c) Recopilación de información preliminar. Corresponde principalmente a la reunión de información que circula de manera 
espontánea en el lugar de los hechos, tratar de identificar la fuente de donde provienen los datos y documentar cada uno de 
ellos; asimismo, realizar las primeras indagatorias en los alrededores de la escena del crimen, utilizando la técnica de 
investigación puerta por puerta consistente en tocar en todas las puertas de los domicilios que por su ubicación de cercanía 
con la escena, los moradores pudieron ver o escuchar alguna cosa. Esta técnica es vital que se desarrolle en los primeros 
momentos del arribo al lugar de los hechos, puesto que entre más tiempo transcurra, menos serán las probabilidades de 
obtener datos.  

 
d) Bitácora de accesos a la escena del crimen. Es un documento de control de entrada y salida de personas en el lugar de los 

hechos, permite documentar a cada uno de los individuos que por algún motivo estuvieron presentes en el escenario del 
delito, explicando claramente la razón de su presencia en el lugar. Sirve además como herramienta de disuasión para todas 
aquellas autoridades que nada tienen que hacer en la escena y quieren ingresar al área resguardada.   

 
La piedra angular de un sistema procesal acusatorio y por tanto, de los derechos de los imputados y de las víctimas se encuentra en 
la reforma constitucional del 18 de Junio del 2008.  Es la legislación secundaria la responsable de precisar los contenidos y 
desarrollar las fórmulas para la adecuada y efectiva aplicación de los derechos y garantías constitucionales.  El Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas junto a la adecuada comprensión de la policía de estos ordenamientos, harán 
la diferencia entre una efectiva aplicación de los derechos sustantivos de las víctimas o el que sigan como letra muerta en nuestra 
Constitución.  

De ahí la importancia de analizar la viabilidad del cumplimiento y respeto a los derechos de las víctimas que fueron incorporadas a la 
Ley General de Víctimas, las formas de instrumentación de algunos derechos, para hacerlos efectivos por la policía en carácter de 
primer respondiente.   Una de sus principales obligaciones surge al momento de llegar al lugar de los hechos o del hallazgo, cuando 
se presenta el primer contacto con la víctima, deberá informarle los derechos que posee previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley 
General de Víctimas. Los primeros son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más 
amplia de esos derechos.   Sin embargo, precisará mediante una cartilla de derechos que el policía siempre debe portar, aquéllos 
derechos específicos de la víctima relacionados con el proceso penal, previstos en el artículo 11 de la citada Ley General y que 
expresamente se refieren:  
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 A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos 
 A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa.  
 A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten y se 

desahoguen las diligencias, y a intervenir en el juicio  
 A que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas; 
 A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no 

quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado. 
  A impugnar ante la autoridad judicial las decisiones y omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; 
 A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias 

causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales; 
 A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, 

intimidación o represalia; 
 A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar 

sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos; 
 A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan; 
 A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, 

para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la 
reparación del daño; 

 A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes 
en las mismas; 

 A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y 
 
4.1.4 Protección y preservación del lugar de los hechos.  
 
Es la actividad consistente en delimitar la escena del crimen mediante cintas o cordones, lo más usual es la utilización de cintas 
plásticas en colores amarillo y rojo, con las leyendas de “PELIGRO” o “NO PASAR”. El límite del acordonamiento resulta del tamaño 
aproximado de la escena, no existen medidas mínimas ni máximas. Una vez fijado el límite por parte de la autoridad policial de 
acuerdo a las necesidades de la investigación en cada caso concreto, queda a decisión de la persona, las próximas actividades que 
habrán de realizarse, ya que se constituye en Administrador del lugar del hecho o hallazgo. Incluso, éste puede  determinar si se 
amplía o reduce el cerco de acordonamiento.  

A la protección del lugar deben sumarse de inmediato las  acciones policiales tendentes a realizar una efectiva preservación del 
lugar de los hechos, por lo que, el policía deberán emplear las técnicas adecuadas de acordonamiento, lo cual dependerá de cada 
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caso en particular y del tipo de área en el que se encuentre: abierta cerrada o mixta. La acción de preservar el lugar de los hechos 
y/o del hallazgo, a cargo del personal de la policía, no sólo consiste en acordonar, sino en impedir que: 

 Otras personas deambulen innecesariamente por el lugar. 

 Se manipulen objetos que pudieran servir de indicios o evidencias. 

 Alguien toque los cuerpos o restos humanos. 

 Se contaminen objetos en que pudieran encontrarse huellas dactilares. 

 Se toquen objetos sin el permiso del personal que resguarda el lugar. 

 Se desechen objetos que pudieran tener relación con el hecho. 
 
Los responsables de procesar los indicios deberán de establecer las medidas necesarias de seguridad para el procesamiento de los 
mismos, estos deberán de usar guantes, gorros, batas, gafas y todo lo necesario para la conservación y preservación de la 
evidencia, para que esta no sufra alguna alteración o modificación. Se recomienda considerar lo establecido por el acuerdo A/078/12 
de la Procuraduría General de la República, en el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos 
para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho 
delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de 
abril de 2012.  
 
4.2 Protocolo general para el procesamiento del lugar de los hechos/hallazgo:  
 
El protocolo de recepción del sitio donde ocurrió un delito o un hecho probablemente delictivo, constituye la reunión de los 
documentos relacionados con la actividad que realizaron cada uno de los policías, que llegaron a efectuar el acordonamiento del 
sitio, entrevistaron testigos o ejecutaron investigaciones en los alrededores del lugar. Por lo tanto, constituye la integración de una 
serie de pasos que se siguieron, con el objeto de proteger el lugar del suceso y obtener información primaria de lo ocurrido a través 
de los datos que aporten testigos, víctima, probable imputado o personas relacionadas indirectamente con los protagonistas del 
delito. De esta forma el protocolo entrega-recepción del lugar de los hechos evitará que se cometan errores o si se llegan a cometer, 
será fácil detectarlos y corregirlos. 
 
Resulta de importancia considerar que la trascendencia del manejo del lugar de los hechos, es indiscutible en cuanto a que, 
permitirá conocer los agentes vulnerantes que fueron utilizados para la comisión del delito y además el perfil criminológico del sujeto 
agresor.  El sitio donde se consumó el delito también reviste interés criminalístico en atención a que generalmente contiene 
evidencias que permiten establecer la identidad del o los probables autores o partícipes de los hechos, o bien, evidencias que 
conducen a la reconstrucción del delito  y esto auxilia en la determinación de la mecánica de los hechos; incluso, el lugar del suceso 
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en muchas ocasiones, contiene evidencias físicas o biológicas útiles para la identificación y reconocimiento del grado o tipo de 
intervención del imputado o de la víctima, en el desarrollo o ejecución del hecho punible o en las reacciones defensivas de la última.  

El protocolo general para el procesamiento de la escena del crimen detalla los pasos a seguir en una investigación metodológica del 
lugar del hecho o hallazgo. Este instrumento facilita la identificación y rastreo de la cadena de mando, asignar responsabilidad a los 
participantes en la cadena de custodia de los elementos de prueba recuperados de la escena y, las tareas en las que se han 
involucrado los diversos servidores públicos del Ministerio Público a partir de la actividad del policía ministerial. 

En este protocolo general se ingresan los datos de la escena del crimen, las autoridades de quien el policía ministerial recibe la 
custodia del lugar, la identidad de las personas que como víctimas o testigos serán entrevistadas o declaradas. Se detallan además 
los registros que deben asentarse sobre evidencias físicas, datos o elementos de prueba, el planteamiento de las hipótesis de 
investigación relacionada con la forma de comisión del delito y la definición de un probable autor o partícipe en el hecho que 
investigan, en su caso, medidas de protección para la identidad de víctimas o probables responsables, entre otros aspectos 
relevantes. Incluye además los registros que hagan pertinente la participación de los servicios periciales. De especial interés resulta 
que este tipo de protocolos se diseñen por delitos o grupos de delitos con las instrucciones jurídicas necesarias, para auxiliar al 
policía ministerial a tener presentes cual es el objetivo estratégico de una investigación basada en la búsqueda de información que 
permita la comprobación de los elementos del tipo penal del delito investigado.  

Ejercicio con un protocolo general para el procesamiento de la escena del crimen que lleve a cabo la policía de investigaciones. 

Adicionalmente, se considera que un protocolo integral del lugar de los hechos debe complementarse con otras actuaciones 
policiales, que son a saber:  

A.- El acta de la escena del crimen, que puede elaborarse según su primer contacto con el lugar de los hechos, por los agentes o 
miembros de las instituciones de seguridad pública municipal, estatal o federal, o elementos de vialidad. 

B.- El acta de clausura o de aislamiento del lugar de los hechos, según se trate de un lugar cerrado o un lugar abierto. Explicando las 
razones o motivos que se tuvieron para llevar a cabo la clausura o el aislamiento del lugar –generalmente, se utiliza para preservar 
evidencia que corre el riesgo de desaparecer o alterarse-. 

C.- Las actas de entrevista a las víctimas y los testigos.  Cuando en el sitio del suceso llega a establecerse una dinámica de trabajo 
que permitió obtener información de víctima o testigos, es importante la elaboración inmediata de las actas, con independencia de 
que después acudan a declarar ante el agente del Ministerio Público. 
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D.- El aviso proporcionado de notificación a los servicios periciales, en su caso a las unidades especializadas de la escena del 
crimen, a la policía de investigaciones y al agente del ministerio público. 

E.- El acta de aseguramiento de objetos o bienes localizados en la periferia de la escena del delito, debidamente embalados y con 
su respectiva cadena de custodia.  

F.- Y finalmente, la elaboración del reporte policial en relación a circunstancias adicionales que llamen la atención de los policías 
intervinientes en el acordonamiento e investigación preliminar del lugar de los hechos. 
 
 
4.2.1 Coordinación inicial y reparto de actividades.  
 
En el proceso penal acusatorio mexicano la investigación criminal está configurando la relación coordinada que debe prevalecer 
desde la llegada al sitio donde ocurrió un hecho probablemente delictivo hasta la conclusión de la investigación inicial. La 
experiencia comparada muestra que la policía no debe estar subordinada al Ministerio Público. En estos modelos de justicia 
penal, efectivamente realiza investigación con plena autonomía técnica; por lo tanto, los policías son expertos investigadores de 
campo y de gabinete que de acuerdo a sus conocimientos técnicos y su experiencia realiza la investigación de manera autónoma 
y lleva toda la información y evidencia a un registro electrónico para el análisis de los datos o elementos de prueba obtenidos. 
 
Una de las metodologías que dará eficacia al sistema de investigación criminal radica en la creación de equipos coordinados por 
fiscales o agentes del ministerio público, no en relación de jefe-subordinado, sino en una lógica de coordinación  en todas las 
tareas investigativas y en la generación de estímulos o motivaciones a la policía en la resolución de casos a partir de una 
metodología técnico-científica.  Con la finalidad de que funcione esta coordinación deben elaborarse planes conjuntos de 
investigación, en los cuales exista la flexibilidad suficiente con el objeto de que la policía se apropie del caso. Todo esto debe 
reglarse en acuerdos, lineamientos, manuales sobre prácticas de trabajo. 
 
Para que la coordinación inicial y el reparto de actividades ocurra y tenga implicaciones prácticas en la investigación que realizan el 
Ministerio Público y la policía, demanda llevar a cabo un estudio, cuyo aporte sea el resultado de una confrontación entre el nuevo 
perfil institucional impuesto por la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales y ciertos factores como: 

- Practicas actuales,  

- Funcionamiento de los procesos que logren agilidad y eficiencia a nivel de etapa preliminar, que fue una de los grandes avances 
realizables bajo el nuevo entorno procesal,  
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- Mejorar los grados de integración funcional entre agentes del M.P. y las policías, así como los cuerpos auxiliares y  

- la efectividad de los laboratorios forenses en las diversas etapas del proceso. 

La coordinación interinstitucional entre las policías federal, estatal y municipal debe trabajarse en base a protocolos de actuación que 
indiquen en los diversos delitos a investigar, el tipo de actividades investigativas y procesales que deberán realizar de acuerdo a su 
competencia territorial y por materia cada policía. El contenido general de un esquema de esta naturaleza conducirá a establecer 
una coordinación operativa entre instituciones policiales encaminada a definir estrategias de orden criminal a partir de un plan de 
adecuación al sistema acusatorio y puntos específicos de adaptación que precisen la coordinación entre el Ministerio Público y la 
policía.   

En relación a las funciones del agente del Ministerio Público y de la policía en la investigación del delito en el artículo 21, 
Constitucional se establece que “...La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función...”. 

 
Por lo tanto, la policía o agente de la institución del  Ministerio Púbico realizará la mayoría de los actos de investigación dentro del 
procedimiento penal y la policía de Instituciones de seguridad Pública tendrá acotada su participación a detenciones en 
flagrancia, primer respondiente en el lugar de los hechos/hallazgo, o a ciertos actos de investigación siempre a solicitud del 
Ministerio Público, de acuerdo a lo previsto en los artículos 3 fracción IX, 127, 131 y 212 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Consecuentemente, la relación entre ministerio público y policías de investigaciones y de seguridad deben regirse por el 
empleo de protocolos obligatorios que contemplen los manuales de procedimientos y el reglamento interno de cada institución. 

4.2.2 Coordinación Interinstitucional en el lugar de los hechos/hallazgo.  
 
El trabajo del policía no está precisamente en el Laboratorio de Ciencias Forenses.  Sin embargo, debe conocer las distintas 
técnicas  y especialidades científicas de la criminalística de campo y de la criminalística de laboratorio; en razón de que, es la única 
forma que le permitirá realizar con eficiencia el trabajo policial en el sitio del suceso: levantando, analizando e interpretando cada 
evidencia que ahí se encuentra, dejada por el autor del crimen, la víctima o terceros. La investigación criminalística requiere del 
trabajo interdisciplinario y que éste se desarrolle en equipo: policías, peritos y fiscales. 

En la nueva legislación procesal (Código Nacional de Procedimientos Penales) queda establecida la facultad de la policía para llevar 
a cabo actividad investigativa, es decir, realizar actos de investigación en el lugar de los hechos probablemente constitutivos de 
delito.  El artículo 13  del citado ordenamiento indica: “El policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
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respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.  Para los efectos del presente Código, el policía tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 
“VIII. Preservar el lugar de los hechos o del halla go y en general, reali ar todos los actos necesarios para garanti ar la integridad de 
las evidencias. En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio 
Público…” 

 
4.2.3 Reconocimiento preliminar e identificación de la zona principal.  
 
Las autoridades responsables son aquellas que tienen el primer contacto en el lugar y su función constituye el eje central de la 
investigación penal y para los policías implica la obligación ineludible de no permitir alguna alteración por mínima que sea, no tocar o 
cambiar algún objeto o el cadáver de posición, así mismo, prohibir el paso de toda persona ajena a las autoridades y especialistas 
que intervendrán durante la investigación criminalística. . Dentro de los aspectos más relevantes en los procedimientos para el 
desarrollo de la investigación policial se encuentra la protección y preservación del sitio donde ocurrió un delito, por ello, la 
respectiva acta policial debe registrar los siguientes puntos:  
 

- Momento de la llegada a la escena 
- Condiciones climáticas 
- Personas presentes en la escena 
- Condiciones de iluminación 
- Proceso de descubrimiento de la evidencia. 

 
El policía en su carácter de primer respondiente puede enfrentar en el reconocimiento preliminar e identificación de la zona principal 

la presencia de víctimas que atraviesan un schok postraumático derivado del delito. En esta hipótesis el policía en algunos delitos 

tendrá que aplicar la técnica psicológica de intervención en contención en crisis de una víctima. Este proceso debe ser aplicado por 

el área de psicología de las instituciones policiales y del Ministerio Público.  Sin embargo, por tratarse de un proceso muy 

especializado y variable de acuerdo al tipo de víctima y de delito (secuestro, violación, trata de personas, robos, víctimas indirectas 

de homicidio, etc) deberá utilizar los conocimientos básicos que al respecto posee para llevar a cabo una intervención en crisis, 

tratando de calmar a las víctimas y solicitando el apoyo especializado de inmediato. 
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Una regla fundamental en la intervención del policía radica, en  evitar la doble victimización, es decir, no emitir comentarios o 

expresiones que hagan sentir culpable a la víctima de lo ocurrido y le informará de todos los servicios y mecanismos que le brinda el 

Estado para que tenga un rápido acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad como derecho humano. 

 
 
4.2.4 Establecimiento de perímetros: interno, externo, área de trabajo y puesto de mando  

La reforma procesal a nivel constitucional cuando establece la obligación de la policía en participar con la investigación de los 
delitos, abre la posibilidad de que además, sus oficiales se responsabilicen del levantamiento y preservación de la evidencia, 
empleando en su momento la cadena de custodia.  No existe razón práctica ni legal que impida el entrenamiento a la policía en 
estas tareas de investigación, que se han pretendido entregar de manera exclusiva a los servicios periciales.  
 
La escena del crimen constituye un lugar muy importante respecto a la investigación de los delitos.  La labor de la policía en la 
escena del crimen es fundamental porque es necesario identificar el lugar, delimitar el perímetro y preservar los instrumentos y 
objetos del delito. ¿Cuándo procede preservar la escena del crimen? En todos los delitos donde existan evidencias físicas o 
biológicas necesarias para la investigación de los hechos (robos, homicidios, secuestros, violación, etc.) En los casos donde se 
localicen restos óseos u osamentas, en muertes donde existe duda respecto a la forma en que ocurrieron, entre otros casos. 
 
¿Cuántos niveles o perímetros de seguridad deben resguardarse por la policía? 
1.- El primer nivel de seguridad donde está la evidencia principal y las evidencias asociadas. 
2.- El segundo nivel de seguridad que abarca un perímetro de protección suficiente para la evidencia principal. 
3.- El tercer nivel de seguridad donde tendrán acceso la policía, el M.P. 
4.- El cuarto nivel de seguridad donde puede permanecer los medios de comunicación. 
 
La cadena de custodia debe de ser constante en todos los procedimientos que se usan en la técnica criminalística, en la medicina 
legal y en las ciencias forenses y no únicamente reglas que se utilizan al explorar la escena de los homicidios, como se piensa 
usualmente. En todo caso, las escenas del delito son tan diversas como la misma tipicidad del código penal lo permite, por lo que en 
cada escena del delito los niveles adoptar son los siguientes: 
 
Primer Nivel: Cuando se produce un hecho delictuoso, por lo general los primeros en constituirse al lugar de la escena del delito son 
los efectivos policiales locales, los mismos que verificaran y confirmaran la noticia criminal para que procedan a comunicar al fiscal 
para que se constituya al lugar de la escena del delito conjuntamente con efectivos especializados de la policía ministerial y de los 
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servicios periciales que procedan a asegurar y fijar el área a ser aislada mediante el acordonamiento del lugar, utilizando una barrera 
física (cuerdas, cintas, etc.). A fin de evitar la perdida o alteración de los elementos materiales o evidencias físicas que se puedan 
encontrar. 
 
Segundo Nivel: Cuando llegan a la escena del delito, los peritos y la policía ministerial, solicitaran información previa de la persona 
que dio a conocer el hecho y realizaran un registro cronológico de todo lo que van hacer para proceder a la búsqueda de los 
elementos materiales y evidencias físicas utilizando un método de búsqueda dependiendo de las características del lugar y 
circunstancias de la escena del delito, quienes registraran la información obtenida de toda sus actividades. 
 
Tercer Nivel: Una vez encontrando los elementos materiales y evidencias físicas en la escena del delito se procederá a preservarlo 
antes, durante y después de recolectar, embalar, rotular y etiquetar por medio de fotografía, video o topográficamente de forma 
adecuada, clasificándolo de acuerdo a su clase, naturaleza y estado, observando las condiciones de bioseguridad y protección como 
por ejemplo uso de guantes, tapabocas, gorros, gafas, caretas y equipos, entre otros, según la naturaleza del elemento material o 
evidencia física que se hayan encontrado o aportado, pero observando las condiciones de preservación y seguridad que garanticen 
la integridad, continuidad, autenticidad, identidad y registro, de acuerdo a su clase y naturaleza, 
 
Cuarto Nivel: Una vez obtenido los elementos materiales y evidencias físicas el perito, policía y agente del ministerio público en su 
caso, ordenarán su remisión a los laboratorios, con la finalidad de que sean analizados. Quienes realizaran los estudios o análisis 
solicitados y emitirán el informe pericial, pero en caso que no requiera de análisis o estudio inmediato se procederá a enviarlo a la 
sala, bodega o almacén de evidencias, pero en uno u otro caso se deberá prever para que quede un remanente con la finalidad de 
que en el futuro puedan constatar ciertos análisis o estudios sobre dichos elementos materiales o evidencias físicas y todo personal 
que se encuentre en contacto con los elementos materiales y evidencias físicas deberá de señalar en el formato de cadena de 
custodia el lugar, la fecha y la hora. 
 
Este procedimiento se sigue debido a que este sistema de cadena de custodia, debe nacer a la luz del proceso penal en sus 
diferentes fases, y quedar establecidas a las pautas que deberán seguir las personas que reglamenten, desarrollen, apliquen y 
controlen el sistema de cadena de custodia. 
 

4.2.5. Administración del lugar de los hechos /hallazgo. 

El control del lugar del hecho o hallazgo. La queja constante en la etapa de investigación en el procedimiento penal derivado de un 
sistema penal inquisitivo, está dirigida a la falta de control inicial de la escena del crimen.  ¿Por qué se presenta este problema? La 
policía utiliza la confesión como eje fundamental de su trabajo. Resultado: La carencia de una escena del crimen bien controlada y 
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analizada se convierte en ausencia de material para ser procesado científicamente en los Laboratorios e incorporado a un sistema 
de inteligencia policial, pero particularmente implica la renuncia a obtener algún elemento de prueba que contribuya al acercamiento 
de la verdad de lo que ocurrió en la comisión de un delito. Impide entonces el pronunciamiento de decisiones judiciales justas y 
legítimas ante la ausencia de prueba material o insuficiencia de éstas. 

 
Calidad de las evidencias. Las características y deficiencias estructurales en las que opera la policía de investigaciones en el 
sistema penal inquisitivo y la escasa o casi nula calidad de las evidencias que llegan a obtener, juega un papel central ahora en la 
eficacia que pude lograr en los resultados el nuevo modelo de justicia penal.  En materia de control de la escena del crimen, en la 
calidad y organización de la información policial. Control sistemático y oportuno de la escena del crimen es igual a calidad de las 
evidencias. 
 
Reporte inicial del hecho (central de radio). La nueva cultura policial que se construye con el sistema penal acusatorio exige: a.- 
Perseverancia en la modificación de los hábitos policiales. Empleo de protocolos. b.- Constancia en el aprendizaje y creación de la 
nueva institución policial.  c.- Actitud perseverante y respetuosa de las normas, en la creación de los nuevos mecanismos de 
operación policial; d.- Una auditoría y monitoreo preciso, sostenido en indicadores de prácticas policiales  que lleve a cabo la policía, 
en sus actividades primarias.  
 

4.2.6. Métodos de búsqueda de indicios: de punto a punto, espiral, franjas, criba, rueda o radial, zona/sector/cuadrante, enlace. 

En la búsqueda y levantamiento de evidencias sea físicas o biológicas, el policía aplicará algunos métodos que le permitan preservar 
una escena del crimen y localizar evidencias, indicios o cualquier detalle que considere importante para la conocer la identidad del 
autor del delito, su modus operandi o la relación con la víctima, algún testigo o partícipe del suceso delictivo.  
 
De acuerdo al tipo de suceso delictivo la criminalística con sus aportaciones sugiere la aplicación de los llamados métodos de 
rastreo de indicios. Estos procedimientos auxilian al policía a ubicar los diversos “indicios” o evidencias en el lugar de los hechos con 
la finalidad de realizar el estudio preciso de su producción. Existen ciertos tipos de evidencia que no están tan expuestos a la vista; 
por lo tanto, amerita una investigación especial, cuidadosa, laboriosa y organizada.  
 
Los métodos de búsqueda y localización de evidencias, que son empleados en el quehacer cotidiano de los investigadores 
criminalistas en las escenas del crimen que son procesadas en nuestro país, de acuerdo con el maestro Juventino Montiel Sosa se 
denominan:  
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Métodos de rastreo de indicios. Permite en  un lugar donde se ha cometido un hecho presuntamente delictivo aplicar el 
procedimiento ordenado de búsqueda “punto a punto”. Este método tiene cierto orden en su desarrollo y resulta efectivo cuando el 
policía tiene un perfil profesional muy sistemático. Este método es el más ordinario en la práctica forense y consiste en el 
desplazamiento del investigador de un lugar a otro de manera exhaustiva pero, sin un plan de investigación trazado en relación al 
sitio que se está examinando. 
 
Método de búsqueda concéntrica o en espiral. El investigador selecciona un punto focal y se desplaza en forma de espiral cada vez 
más amplia. Abarca así todos los puntos del área inspeccionada. La dirección puede ser en dirección a las manecillas del reloj. 
 
Método de la rueda (método radial). Cuando la zona es circular esta clase de procedimiento será empleado por los policías, quienes 
se desplazarán a lo largo de los rayos de la rueda. El problema: la zona que debe ser investigada por cada investigador se vuelve 
cada vez más grande a medida que se desplaza del centro hacia afuera. 
 
Método de búsqueda por franjas o líneas.  Será el más recomendable para que lo utilice la policía cuando la finalidad sea investgiar 
escenas del crimen o hechos probablemente delictivos en los que las evidencias pueden localizarse en superficies grandes o 
espacios abiertos. En este supuesto, la inspección del sitio donde ocurrieron algún o algunos delitos debe realizarse por varios 
policías. Para evitar que se revisen las mismas áreas, deberán de alinearse y desplazarse, examinando las franjas paralelas del 
terreno. Este tipo de método se utiliza cuando existe la presunción de que se han tirado armas, drogas, artículos robados, entre otros 
objetos, en distintos lugares pero en una misma direccion. 
 
Método de búsqueda por cuadricula o rejillas.  Una vez finalizado el aseguramiento del lugar de suceso delictivo, se procederá a 
investigar a partir de la planificación esquemática del lugar en franjas cruzadas. El desplazamiento de los policías se llevara a cabo a 
lo largo de un eje. Las primeras franjas se cubrirán de Sur a Norte y las segundas de Este a Oeste. 
 
El método de búsqueda por sector o cuadrante. En  esta hipótesis debe existir previamente una planeación para revisar y examinar 
la escena del crimen o lugar del suceso presuntamente delictivo. La utilidad de este método radica en que cada policía registre 
determinada zona hasta agotar el sitio, pero además que realice el levantamiento, embalaje y etiquetado de las evidencias. O bien, 
cuando la escena cuantitativamente representa una oportunidad por el número de evidencias encontradas, varios investigadores 
podrán examinar determinado número de zonas en forma simultánea. Con la ineludible obligación de realizar el levantamiento, 
embalaje y etiquetado de las evidencias en forma conjunta.  Todos se responsabilizarán de estas tareas de conservación de las 
evidencias hasta su traslado y depósito en lugar seguro.  Cuando la investigación se desarrolla en zonas o espacios muy amplios es 
recomendable utilizar esta metodología.      
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Cuando se trata de una zona grande, para su registro completo, exhaustivo y preciso, resulta mejor segmentarla. Una vez realizados 
los trazos para su examen debemos llevar a cabo la distribución de policías y personal de servicios periciales en la estrategia 
metódica de búsqueda de evidencias en las zonas de revision que sean de interés para la investigación del o los delitos cometidos. 
 
Cualquiera que sea el método seleccionado, deberá fijasrse como meta principal, la localización por los policías de la cantidad 
máxima de evidencias significativas en el menor tiempo posible; de tal modo que, permita un procesamiento y análisis oportuno para 
el hallazgo de pistas que conduzcan a la detención del probable imputado. Asimismo importa mantener la eficiencia del 
desplazamiento o movimiento de los investigadores basados en la atención por preservar sin alteración alguna, la integridad de las 
evidencias encontradas. 

4.2.7. Fijación de indicios: descripción escrita, fotografía, video forense, planimetría y altimetría forense, planimetría anatómica del 
cuerpo, moldeado, maquetas. 

El estudio de la escena del crimen requiere: capacitación especializada, comprender los procedimientos básicos, apreciación del 
“porqué” de ciertas acciones. Estas son ra ones para exigir el cumplimiento de obligaciones a la policía que deberá desarrollar una 
gran observación a los detalles en la escena del crimen, ya que de acuerdo con el principio de correspondencia, debemos recordar 
que siempre quedan en el lugar del suceso algunos vestigios, evidencias,  las que indiscutiblemente están asociadas a la comisión 
de un delito. Por esa razón, la fijación del sitio donde ocurrió este, particularmente la escena principal tendrá como objetivo 
fundamental, evitar que en este sitio se lleven a cabo por la policía caminatas innecesarias, se omita el desplazamiento de objetos e 
instrumentos y, omitir tocar artículos o superficies sin ningún sentido, obviamente que estén relacionadas con el hecho investigado. 
De ahí la importancia que quien coordina la diligencia de fijación del sitio donde ocurrió un delito, ordene la elaboración de actas que 
registren las diversas actividades policiales realizadas.  
 
El éxito de la investigación es siempre función del intelecto y de la experiencia. Se debe desarrollar una hipótesis basada en la 
primera investigación de la escena (suposiciones razonadas en la forma en que se cometió el crimen y a la secuencia de los actos 
involucrados), debe ser constantemente reevaluada con cada pista nueva que se descubra. 
 
La descripción meticulosa detalla en forma general y particular el escenario del suceso, la fotografía señala detalles y 
particularidades de las cosas e indicios, el dibujo forense ya sea con el croquis simple o con la planimetría de Kenyers, precisa 
fundamentalmente distancias entre un indicio y otro, así mismo, muestra una vista general superior muy completa del lugar, y el 
moldeado es útil para captar huellas negativas en el propio lugar, ya sean de pies calzados o descalzos, de neumáticos u otro tipo 
de instrumentos. 
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La fijación del lugar de los hechos, consiste en la aplicación de técnicas que registran las características generales y particulares del 
lugar de los hechos. Se efectúa del escenario del hecho y sus evidencias, utilizando las siguientes técnicas: a) la descripción escrita; 
b) la fotografía forense c) la Planimetría forense; d) El moldeado. 

La descripción escrita del Sitio de Suceso debe iniciarse con la presentación y ubicación del lugar, que puede ser una casa 
habitación, departamento, negocio, taller, bodega, fábrica, etc.   Se tomará nota de todo lo que se aprecie al exterior, incluyendo la 
fachada, puertas principales y número de pisos que tenga, a continuación, el número de piezas, sus entradas y salidas, los patios y 
escaleras, para luego en una forma más completa y objetiva describir el sitio exacto del suceso, continuando con los indicios que 
estén en posesión, cercanos y distantes de la víctima. 

Es conveniente revisar baños, cocinas, closets, cuartos de servicio, calentadores a leña o gas, depósitos de basura, cajas o 
recipientes extraños, etc.  Y aunque en estos lugares no se hubiere cometido el hecho, es frecuente que el autor utilice estos lugares 
para deshacerse de instrumentos u objetos relacionados con el hecho, como toallas teñidas con sangre, armas de fuego, ropas, 
armas blancas, etc. 

La fijación fotográfica es uno de los medios más eficaces para retener la evidencia, de lo que se deduce que se debe aprovechar 
muy bien, de tal manera que todo lo que se ve en la fotografía no se preste a dudas, ya sea por distorsión, por apariencia, por 
inexacta toma de un ángulo o simplemente por que el negativo está invertido. La fotografía forense debe cumplir con los requisitos 
esenciales de nitidez y exactitud; lo que se pretende es que las fotografías sean ilustrativas, tanto como para los investigadores 
como para el tribunal. La realidad de un Sitio de Suceso como ya lo señalamos anteriormente, debe reflejarse en lo intacto, en lo 
preciso e inalterable de la fijación, esta realidad no puede ser alterada por una fotografía forense descuidada o deficiente. 

El fotógrafo forense tomará una fotografía en una visión panorámica que abarque preferentemente todo a la mayor parte del Sitio de 
Suceso, posteriormente, la secuencia se complementará con fotografías de lo general a lo particular, de lo particular al detalle, y del 
detalle al más mínimo detalle. 

La Video-filmación comprende aquella técnica empleada que tendrá como objetivo el registro en forma general o particular de las 
condiciones y características del lugar del suceso o el sitio del hallazgo. Dicha técnica al igual que en la fotografía forense tendrá que 
grabarse imágenes que registren una vista general, una vista media, acercamientos y grandes acercamientos del lugar y de sus 
respectivas evidencias principal o asociativas. Para llevar a cabo esta actividad investigativa se emplea el “ oom” óptico, dirigido 
hacia la estructura , área, cuerpo o evidencia que deba filmarse por el interés criminalistico que representa, en la investigación del 
delito de que se trate. La fijación sobre determinado lugar o evidencia en algunos casos debe mantenerse por un tiempo 
considerable que permita una observación más detenida para el análisis, a reserva de que con posterioridad se lleven a cabo los 
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estudios convencionales o computarizados que permitan evaluar la conexión de las evidencias con otras de relevancia para el 
esclarecimiento de los hechos. 

La fijación planimétrica constituye una operación requiere exactitud y debe tener una orientación a través de los puntos cardinales y 
de sus intermedios.  Ejemplo: Norte, Sur, Este, Oeste, Nor-Poniente, Sur-Poniente, Nor-Oriente, Sur-Oriente, etc. Se realiza a través 
de un dibujo, con medidas exactas, para luego transformarlo en croquis a escala, plano de planta, plano de abatimiento o plano 
fotográfico.  

Esta planimetría, debe ser esquemática, no tener excesos de orientaciones, detalles o aclaraciones numerosas, de anotaciones o 
flechas indicando distancias; esto se consigue  con croquis o planos auxiliares donde se detalla en particular, en el cual también se 
puede indicar las características especiales de lo que se dibuja. El ingreso del Perito Planimetría al Sitio de Suceso, es al mismo 
instante que lo hace el Perito Fotógrafo. 

El Moldeado. Comprende la técnica que tiene como objetivo obtener esquemas de huellas de pies calzados o descalzos, de rodadas 
de neumáticos y de otras huellas de objetos impresas sobre superficies blandas y de fracturas sobre cuerpos sólidos. En algunos 
sitios que tienen terreno o superficie blanda suelen encontrarse huellas de llantas de vehículos cuando se investigan delitos en los 
que participo como instrumento un objeto de esta naturaleza. Por lo tanto será indispensable levantar moldes de todas estas huellas 
para lograr presentarlos en su momento como prueba material y que sea reproducible en su forma original en una audiencia de 
debate de juicio oral; además, tienen utilidad porque durante la investigación criminal son de utilidad para realizar otros estudios 
comparativos con algunos moldes testigos.  
 
Por ejemplo: las huellas que dejan pies calzados con tenis y las huellas de un par de tenis que vestía un probable sospechoso en un 
delito de robo, homicidio o violación. Se recomienda que para obtener moldes de las huellas susceptibles a esta técnica, 
primeramente se tomen placas fotográficas de acercamientos y grandes acercamientos respecto de las huellas localizadas de que 
se trate. Después, debe colocarse una estructura protectora alrededor de las huellas a levantar y para reproducir la huella problema 
por medio del moldeado se haga una mezcla de yeso blanco o piedra. El molde obtenido será utilizado para realizar los estudios 
comparativos con las huellas testigo que igualmente tendrán que procesarse con el líquido utilizado para obtener la huella problema. 
Ya que, no es recomendable llevar a cabo el cotejo de forma directa. 

4.2.8. Levantamiento de indicios 

La preservación del lugar de los hechos se realiza simultáneamente al llevar a cabo la inspección y fijación del lugar y sus 
evidencias. Para preservarlo durante el trabajo del levantamiento de evidencias o posterior a éste, los policías o agentes del 
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ministerio público pueden disponer que sean cerradas y selladas las puertas y ventanas cuando se trata de un lugar cerrado, debido 
a que, con posterioridad pueden surgir otras investigaciones complementarias.  

Para el levantamiento de los indicios se debe aplicar las técnicas de recolección ordenada de éstos en el sitio del suceso a fin de 
conservarlos, básicamente, como los dejó el autor después de la consumación de los hechos.  La recolección de indicios se efectúa 
siempre después de haber observado y fijado el lugar de los hechos; se lleva a cabo, especialmente, con la aplicación de tres 
operaciones fundamentales que son: 

 a.- Levantamiento 

 b.- Embalaje 

 c.- Etiquetado 

El levantamiento de indicios es uno de los pasos importantes dentro del trabajo en el Sitio de Suceso, llevado a cabo en el 
tratamiento de una evidencia; es imprescindible seguir un procedimiento que permita imponer un orden en esta tarea.  

Con esta finalidad se deben tomar todas las medidas necesarias para no contaminar los indicios y conservar las huellas que los 
objetos contengan.  De acuerdo a las situaciones que se nos presentan, iremos empleando diversos elementos en la recolección o 
levantamiento de los indicios especialmente conforme a las circunstancias y al tipo de Sitio de Suceso. Dentro de estos elementos 
se pueden mencionar: guantes desechables, pinzas, algodones esterilizados, papel filtro, agua destilada, soluciones salinas, tubos 
de ensayo, trozos de papel, cajas de cartón, soportes de vidrio, cintas adhesivas, envases de nylon, etc. En el levantamiento de una 
evidencia conviene tener presente, cumplir y respetar el orden estricto de los siguientes pasos: reconocimiento de evidencias y 
fijación de las evidencias en el sitio que fueron localizadas. 

Las técnicas para la colección de indicios requiere de ciertos cuidados, por ejemplo, los expertos siempre deberán tener sus manos 
enguantadas para evitar cualquier contaminación de la evidencia y utilizar algunos instrumentos como pequeñas cucharas 
esterilizadas o hisopos de algodón esterilizados. Las muestras de manchas pueden resguardarse en pequeños frascos, ya sea que 
se trate de manchas obstétricas, de sangre, semen, vómito, etc. En este tipo de evidencias deberá emplearse una solución salina o 
suero fisiológico para su conservación. Cuando se trate de objetos una vez que son inmovilizadas tendrán que sujetarse con 
cordones dentro de cajas limpias de cartón de las dimensiones de la evidencia que se trata de embalar. Posteriormente, se les 
coloca una pequeña etiqueta con las referencias necesarias para identificarlas.   

4.2.9 Embalaje de indicios: técnicas y materiales 
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En la investigación policial sólo los funcionarios asignados al caso sujeto a la actividad investigativa, pueden suministrar evidencias 
al laboratorio, acompañadas de su cadena de custodia y realizar la petición del tipo de técnicas que requiere aplicar a las evidencias 
recolectadas para que su resultado sea sometido al análisis e interpretación correspondiente. Previamente consignadas las 
evidencias con detalle y descritas todas sus particularidades, debe cubrirse el requisito de la cadena de custodia, cuyo formato 
tendrá que llenar quien haya localizado y descubierto la evidencia, con la finalidad de que no viciar el manejo que de ellas se haga y 
así evitar contaminaciones, alteraciones, sustituciones y destrucciones. 

Las evidencias físicas o biológicas que estén dispersas o concentradas, en posesión de la víctima, cercanas o distantes a ella, o en 
posesión del autor del hecho u otras personas relacionadas con éste o en otros sitios de investigación después de que sean fijadas 
con cualquiera de las técnicas adecuadas en cada caso concreto, deben recolectarse aplicando algunas técnicas para el 
levantamiento, utilizando guantes y otros instrumentos que sean necesarios para evitar alterar o destruir la evidencia. El objetivo de 
esta técnica es concentrar todas las evidencias físicas o biológicas que fueron localizadas en el lugar del suceso delictivo o en el 
sitio del hallazgo de una evidencia principal o de evidencias asociadas. 
 
El embalaje consiste en la maniobra que se hace para guardar, inmovilizar y proteger alguna evidencia dentro de algún recipiente 
que la proteja. Una vez que se ha llevado a cabo el levantamiento de las evidencias con las técnicas apropiadas es fundamental 
protegerlos en recipientes propios para cada una de ellas y así de esta manera se evitará la contaminación, alteración o destrucción. 
Lo importante es que lleguen en la forma original en la que fueron localizadas en el lugar del suceso delictivo hasta el laboratorio de 
Criminalística. En este sitio deben ser sometidas al análisis e interpretación. 
 
El etiquetado es la actividad tendente a reseñar el lugar de procedencia de las evidencias que fueron levantadas por el experto 
criminalista o la policía. Tendrá que efectuarse de manera cuidadosa, separando una evidencia de otra, de la siguiente manera: para 
individualizarla se requiere que cada evidencia vaya separada una de la otra en un recipiente o contenedor que la proteja, en la que 
se mencione lo siguiente:  
 
a.- el número de carpeta de investigación a la que se corresponde el caso; b.- la dirección del lugar de los hechos en que fue 
levantada o bien, el lugar del hallazgo; c.- La hora del levantamiento; d.- La clase o tipo de evidencia de que se trata; e.- El lugar o el 
área precisa de donde se recogió; f.- Las huellas o características que en el momento del levantamiento presenta; g.- La técnica del 
análisis a que debe someterse cada evidencia; o bien, si no requiere de ningún estudio debido a que resulta evidente lo que prueba; 
h.- La fecha nombre y firma del experto que localiza y embala las evidencias para suministrarla al laboratorio o enviarla a la sala de 
evidencias a efecto de que sea resguardada. 
 
Las técnicas para la colección de indicios requiere de ciertos cuidados, por ejemplo, los expertos siempre deberán tener sus manos 
enguantadas para evitar cualquier contaminación de la evidencia y utilizar algunos instrumentos como pequeñas cucharas 
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esterilizadas o hisopos de algodón esterilizados. Las muestras de manchas pueden resguardarse en pequeños frascos, ya sea que 
se trate de manchas obstétricas, de sangre, semen, vómito, etc. En este tipo de evidencias deberá emplearse una solución salina o 
suero fisiológico para su conservación. Cuando se trate de objetos una vez que son inmovilizadas tendrán que sujetarse con 
cordones dentro de cajas limpias de cartón de las dimensiones de la evidencia que se trata de embalar. Posteriormente, se les 
coloca una pequeña etiqueta con las referencias necesarias para identificarlas.   

 

Ejercicio No. 6 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas. 
1.- ¿Es el proceso de la investigación criminalística que va encaminado a conservar el lugar de los hechos o del hallazgo tal 
y como lo dejó el probable imputado?  
 

a).- Protección de lugar. 

b).- Embalaje. 

c).- Fijación. 

d).- Observación 

2.- Este procedimiento implica anotar el número de evidencia, de la investigación, sitio especifico dentro del lugar de los 
hechos en donde fue levantada, su naturaleza, estudio pericial que debe realizarse, nombre de la persona que lo levantó, 
su firma y la fecha: 
 
a).- Levantamiento de evidencias 

b).- Cadena de custodia.  

c).- Etiquetado de evidencias. 

d).- Embalaje de evidencias 

3.- ¿Cuál es el procedimiento mediante el cual se resguarda y protege la evidencia o el indicio para su traslado al 
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laboratorio?  
a).- Fijación del lugar del suceso y de sus evidencias 

b).- Levantamiento de evidencias 

c).- Embalaje de la evidencia 

d).- Observación científica de las evidencias 

 
4.- Este procedimiento consiste en aplicar las técnicas de recolección ordenada de éstos en el sitio del suceso a fin de 
conservarlos: 
 
a).- Preservación del lugar de los hechos o del hallazgo 
b).- Observación del lugar de los hechos o del hallazgo 
c).- Suministro de indicios al Laboratorio de Criminalística 
d).- Levantamiento de indicios del lugar de los hechos o hallazgo. 
 
5.- De acuerdo con el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penlas cuando llega la policía al lugar de los 
hechos tiene como obligación principal, la siguiente: 
a).- Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo 
b).- Observación del lugar de los hechos o del hallazgo 
c).- Suministro de indicios al Laboratorio de Criminalística 
d).- Levantamiento de indicios del lugar de los hechos o hallazgo. 
 
6.- Es el espacio que se investiga porque aporta indicios y en su momento sirve para llevar a cabo la reconstrucción de un 
delito y el esclarecimiento de los hechos: 
 
a).- Lugar de los hechos o del hallazgo 
b).- Lugar de detención o retención 
c).- Lugar de registro de indicios 
d).- Lugar de preservación de indicios 
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PARA LA REFLEXIÓN 
En una investigación criminal ¿La autenticidad de los indicios o evidencias solamente depende de la preservación y 
protección del lugar de los hechos o del hallazgo? 

 

4.3. Registro de las actividades dentro de la preservación y procesamiento del lugar de los hechos/hallazgo. 

Inmediatamente que la policía  tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán 
todas las medidas y providencias necesarias para:  

 Proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas y testigos; 

 Impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, objetos, instrumentos o productos del delito; 

 Saber qué personas fueron testigos; 

 Evitar que el delito se siga cometiendo; y 

 En general, impedir que se dificulte la investigación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los 
casos de delito flagrante y su registro inmediato. 

¿Cómo debe garantizar la policía calidad o cualidad probatoria de la evidencia física? 
• Creando un registro cuidadoso de la posesión y cadena de custodia. 
• Asegurar que las evidencias no se pierdan o alteren, utilizando un sistema de recibo y registro detallado e individualizado de 

cada una. 
• Conservar la evidencia en un lugar seguro. 
• Prohibición de acceso a personal no autorizado al sitio de conservación de la evidencia. 

 
El documento que permite el registro subsecuente del manejo de las evidencias podrá observarse en el protocolo de la cadena de 
custodia. Después de que se ha participado en el aseguramiento del lugar de los hechos o en una investigación preliminar 
relacionada con la comisión de algún delito, los miembros de los cuerpos de seguridad pública municipal, estatal o federal, deberán 
realizar actividades tendentes a la documentación de cada uno de los actos e información recolectada. De modo que, el registro de 
la actividad tendrá que llevarse a cabo mediante actas, protocolos y reportes de policía que vincula a cada miembro de la policía con 
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la investigación realizada. Dentro de los elementos más importantes que son entregados por los intervinientes en el acordonamiento 
y preservación de la escena del delito, aparecen los siguientes: 
 
El acta policial de la escena del crimen y de las evidencias recolectadas es el documento reúne toda la información necesaria para 
realizar un reporte policial y poner en conocimiento al agente del ministerio público o al administrador de la escena del crimen acerca 
de todos los datos que fueron recabados del lugar en su calidad de autoridad que llegó y tuvo contacto inicial con las 
manifestaciones del delito cometido. Se integra de cuatro segmentos principales: aviso, información de la Escena del Crimen, 
bitácora de Ingresos, identificación de la víctima, entre otros detalles relevantes. El aviso debe contener, hora y fecha de recepción 
del aviso, quien reporta la escena, ubicación del lugar, hora de llegada y estado de la escena del delito, añadir un registro que 
indique si la escena estaba en su estado original, es decir, todavía sin la intromisión de la autoridad que ordena su aseguramiento.  

 Información de la escena.- En general los policías tendrán que detallar elementos tales como: tipo de objetos utilizados para el 
resguardo de la escena del crimen, cuerpos de emergencia, personas presentes en el lugar y obtener la información mediante 
entrevista de los testigos o víctimas en caso de ser posible; por el contrario, elaborar un registro con sus nombres, domicilios, 
ocupación, edad, etc.  
 
Bitácoras de Acceso.- Que comprende los registros sobre el nombre y las personas que estuvieron dentro de la escena del delito, 
antes de la llegada de los policías y peritos, quienes ingresaron de forma autorizada para llevar a cabo las primeras investigaciones 
de orden criminalístico.  
 
Información de la víctima.- De haber sido posible establecer la identidad de esta, el tercer elemento del acta registra este tipo de 
información. En los casos de homicidio, habrá que llenarse un protocolo específico relacionado con los fenómenos cadavéricos y el 
cronotanatodiagnóstico. Si se cuenta con el equipo, marcar las coordenadas donde se ubica el cadáver mediante GPS. A esta acta, 
tendrá que anexarse las entrevistas que hayan sido realizadas a los testigos localizados en el sitio del suceso o cercano a éste. 
Cuando se trate de un delito distinto, anexar el acta de entrevista de la víctima en caso de haberle podido recabar algún testimonio, 
o bien, solamente un acta con el listado que contenga nombres y domicilios de testigos a entrevistar las próximas horas o días. 
 

4.4. La evidencia y la cadena de custodia 

Un requerimiento legal para la presentación de pruebas materiales, es la capacidad del policía o perito que llevó a cabo el 
descubrimiento de la evidencia, su posterior identificación y el registro minucioso de las circunstancias de la colección y custodia de 
dichos elementos de prueba. El método y la técnica usados deberán apoyar al policía y peritos con el objeto de lograr: 
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• Acumulación global y no destructiva de las evidencias 
• Periodo razonable de tiempo para su localización y levantamiento 
• De todas las evidencias físicas o biológicas disponibles elaborar un registro 
• Economizar en tiempo y transporte el desplazamiento de las evidencias 
• Evitar molestias innecesarias a quienes viven o se desplazan por el sitio donde ocurrió el hecho punible o no. 

 

En la obra titulada la Policía de Investigaciones en la Reforma Penal9 en los temas relacionados con la elaboración de procedimiento 
que implique la sistematización operativa para instrumentar la cadena de custodia, se destaca su importancia que conduce a la 
obtención de un resultado confiable y transparente en la obtención de prueba material u otro tipo de información, a través de la 
aplicación de conocimientos técnicos derivados de la Criminalística.  De esta manera puntuali a el texto lo siguiente: “La aplicación 
de la Criminalística es fundamental en el modelo acusatorio, desde el inicio de las investigaciones policiales, hasta la celebración de 
los juicios orales. Constituye una fuente de producción de pruebas técnicas y científicas, producto del procesamiento de evidencias 
físicas y biológicas obtenidas durante la investigación policial y criminalística.” 
 
La cadena de custodia es el procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos 
materiales y evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda investigación de un hecho punible, 
destinados a garantizar su autenticidad, para los efectos del proceso, las actas, formularios y embalajes forman parte de la cadena 
de custodia. Por otro lado, constituye la aplicación de una serie de normas dirigidas a lograr asegurar, embalar y proteger cada 
evidencia física o biológica, encontrada en la escena del delito, para evitar su destrucción, suplantación y contaminación.  Es la 
forma de garantizar la autenticidad de los elementos de prueba que son incorporados al proceso penal acusatorio y adversarial y que 
fueron trasladados desde la escena del delito hasta los tribunales, en la forma y estado como se encontraron; o bien, algunas 
evidencias ya procesadas y con los resultados obtenidos.  
 
La recepción y el manejo de las evidencias deben tener lugar en forma ordenada y segura, evitando eventuales daños o pérdidas. El 
Ministerio Público es el responsable de cumplir con este rol en forma permanente, desde que las mismas son puestas a su 
disposición, independiente de si éstas se almacenan en un recinto externo que designe como lugar apto para el almacenamiento. 
Este proceso contempla el ingreso de las evidencias a la bodega, eventuales salidas temporales, reingresos, inspección visual a las 
mismas por parte de los intervinientes, almacenamiento, inventario y salidas definitivas, tales como su devolución a sus propietarios, 
entrega al Juzgado de Control, enajenación en pública subasta o destrucción de las mismas. Toda evidencia deberá estar asociada 
a un registro único de carpeta de investigación policial o ministerial, desde que se efectúa su ingreso a custodia y en esta tarea, la 
policía tiene un papel preponderante para garantizar la calidad de la prueba en un juicio oral. 

                                                           
9 González, RODRIGUEZ PATRICIA LUCILA. LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN LA REFORMA PENAL. Edición IIJ-UNAM. MÉXICO,  2013.  
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4.4.1. Concepto de cadena de custodia. 

Hasta antes del 18 de Junio del 2008, el termino de «CADENA DE CUSTODIA», cadena tecnificada, cadena de seguridad de las 
evidencias, seguramente resultaba poco habitual en nuestro lenguaje policial. La razón: El propio sistema penal inquisitivo no oponía 
mayores exigencias en el levantamiento y conservación de la evidencia física. El profesionalismo, responsabilidad, transparencia y 
rendición de cuentas de la policía en el sistema penal acusatorio, ha creado mecanismos de registro y actas para el desarrollo de la 
investigación policial con carácter técnico y científico. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo   7 señala: “La cadena de custodia es el sistema de control y registro 
que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o 
aportación, en el lugar de los hechos o del halla go, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.”. 
 

Debemos entender que la cadena de custodia es un documento –formato- que garantiza y da certeza respecto al manejo de la 
evidencia recabada. En este se describen a detalle las evidencias o datos de prueba, añadiendo quien traslada lo asegurado al 
laboratorio, que constituye el primer eslabón de la cadena. Requiere de una serie de normas tendientes a asegurar, embalar y 
proteger cada elemento material para evitar su destrucción, suplantación, alteración o contaminación, lo que podría implicar serios 
problemas en la investigación de una conducta punible.  

En síntesis, como sistema de aseguramiento tiene como finalidad garantizar la autenticidad de la evidencia que se utilizará como 
“prueba” dentro del proceso.  Este método permite controlar la confiabilidad de la prueba, demostrar que el intercambio de evidencia 
ocurrió realmente en el momento del hecho; de manera que garantiza la pureza de la evidencia desde el momento mismo de la 
recolección, puesto que estos elementos materiales se convierten en el juicio oral en pruebas cuya legalidad quedará garantizada. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales proporciona el concepto legal y la importancia que tiene la cadena de custodia como 
sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su 
localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su 
conclusión. Con el objeto de corroborar los elementos materiales la cadena de custodia exige el registro de los siguientes factores: 

a.- Identidad 

b.- Estado original 

c.- Condiciones de recolección 
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d.- Preservación, empaque y traslado 

e.- lugares y fechas de permanencia 

f.- Los cambios que en cada custodia se hayan realizado; 

g.- Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. 

Asimismo, la cadena de custodia será responsabilidad del policía que de acuerdo a su encargo o actividad, en los términos de ley, 
tenga contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. 

4.4.2. Consecuencias en el procedimiento penal: valoración.  

El aseguramiento que se le da a una evidencia, instrumento u objeto que presuntamente tiene relación con un hecho delictivo; 
implica que, la cadena de custodia debe iniciar en el momento que se levantan y la persona que las localiza tendrá que registrar, 
quién las levantó, donde se fijaron para su levantamiento y traslado a la bodega o sala de evidencias y a quién se le entregaron 
anotando sucesivamente el nombre del responsable de su preservación.  Esto permite evitar la ruptura de la cadena de custodia que 
cuando llega a presentarse, supone la pérdida de elementos o muestras básicas para la investigación, y puede generar la condena 
de un inocente o la libertad de un culpable. 
 
La cadena de custodia juega un papel importante en la preservación de los indicios –evidencias físicas o biológicas- en el 
procedimiento penal acusatorio.  En razón de que, a partir de los conocimientos en criminalística del policía podrá asegurarse 
información de calidad que contienen los indicios.  La actividad policial debe encaminarse lograr que en una investigación penal los 
elementos materiales del delito y la evidencia física debidamente articulada a otros datos de prueba tengan la calidad suficiente para 
probar la comisión de un delito, relacionar al sospechoso con la víctima o con la escena del crimen, establecer las personas 
asociadas con el delito, corroborar el testimonio de una víctima, definir el modo de operación del agresor y relacionar casos entre sí 
o exonerar a un inocente. De esta forma, si las evidencias son de calidad será más confiable y objetiva que la prueba testimonial. El  
policia tendrá que respetar ciertos lineamientos que garanticen la calidad de la evidencia, particularmente que no ha sido alterada, 
modificada o destruida y sustituida por otra. La única forma de hacerlo es a través de la aplicación rigurosa de principios. La cadena 
de custodia al iniciarse en la escena del delito en donde se descubran, y encuentren los elementos materiales probatorios y 
evidencia física, se rige con los siguientes principios:  

 
1.- El control de todas las etapas desde la recolección o incorporación de los elementos materiales, evidencias y bienes incautados 
hasta su destino final, así como del actuar de los responsables de la custodia de aquellos. 
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2.- La preservación de los elementos materiales y evidencias, así como de los bienes incautados para garantizar su inalterabilidad, 
evitar confusiones o daño de su estado original, así como un indebido tratamiento o incorrecto almacenamiento.  
 
3.- La seguridad de los elementos materiales y evidencias así como de los bienes incautados con el empleo de medios y técnicas 
adecuadas de custodia y almacenamiento en ambientes idóneos, de acuerdo a su naturaleza. 
 
4.- La Mínima Intervención de funcionarios y personas responsables en cada uno de los procedimientos, registrando siempre su 
identificación. 
 
5.- La Descripción Detallada de las características de los elementos materiales y evidencias además de los bienes incautados o 
incorporados en la investigación de un hecho punible, del medio en el que se hallaron, de las técnicas utilizadas, de las pericias, de 
las modificaciones o alteraciones que se generen en aquellos entre otros. Dichos principios son importantes para efecto de 
demostrar que los elementos materiales probatorios y la evidencia física han sido detectados, fijados, recogidos, obtenidos y 
embalados técnicamente, observando lo prescrito por la Constitución Política, los Tratados Internacionales sobre derechos humanos 
vigentes. 
 
La cadena de custodia en la investigación policial adopta un papel trascendental; virtud a que, una vez aplicada en la localización y 
levantamiento de evidencias su utilidad para establecer certeza sobre lo que prueba tiene un valor determinante.  La actuación de la 
policía en la elaboración de cadena de custodia para la evidencia dará además seguridad de que este mecanismo servirá para 
demostrar la autenticidad del material; debido a que, la cadena de custodia se aplica teniendo en cuenta tanto los factores de 
identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; como los lugares y fechas de permanencia y 
cambios que cada custodio haga. El nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos 
elementos quedarán registrados. 
 
La guarda de la evidencia física y el sistema de cadena de custodia tiene una importancia vital, en cualquier sistema de procuración 
y administración de justicia que se desarrolla bajo un modelo acusatorio. Puesto que, si no se puede demostrar la autenticidad de la 
evidencia física o biológica, esta pierde todo su valor probatorio y ya no será de utilidad ni para la defensa ni para el órgano de 
acusación.  
 

Ejercicio No. 7 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas. 
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1.- Es un sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, 
desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad 
competente ordene su conclusión. 
a.- La administración de la escena  
b.- La actividad pericial 
c.- La cadena de custodia. 
d.- La actividad policial 
 
2.-  Una escena del crimen bien controlada y analizada se convierte en material para ser procesado y analizado 
científicamente y contribuye al acercamiento de la verdad criminalística de lo que ocurrió en la comisión de un delito. 
a).- La administración de la escena 
b).- La actividad pericial 
c).- La cadena de custodia 
d).- La actividad judicial 
 
3.- Son herramientas metodológicas que sistematiza las investigaciones policiales, describen e identifican con claridad las 
tareas y las acciones a realizar para cada situación por el agente investigador, orientan la actividad policial y permite crear 
mecanismos de supervisión sobre el trabajo ejecutado: 
a).- Acciones encubiertas 
b).- Protocolos de investigación 
c).- Entregas vigiladas 
d).- Acuerdos reparatorios 
 
5.- El control sistemático y oportuno de la escena del crimen tiene como resultado en una investigación criminal: 
 
a).- Obtener información de calidad de las evidencias. 
b).- Obtener valor en las pruebas recolectadas 
d).- Obtener mejores interrogatorios policiales 
e).- Obtener registros confiables de las evidencias. 
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PARA LA REFLEXIÓN 
 
 
Para el desempeño de su labor, ¿Sí omitimos describir algunos aspectos del levantamiento y registro de las evidencias 
físicas, así como el nombre de la persona que las localiza y levantan, produce la ruptura de la cadena de custodia? 
 
 

 
 
 
 
 
Módulo V. La declaración del policía en juicio  
 
5.1 El policía en juicio:  
 
El conocimiento criminalistico permite que el policía y sus auxiliares cultiven el arte de llevar a cabo tareas con el propósito de “hacer 
hablar las evidencias” locali adas en la escena del crimen, a través de su procesamiento, análisis e interpretación. Otros autores al 
referirse a este acto han mencionado que la criminalística y sus actores hará hablar a los “testigos mudos” del lugar del suceso. El 
trabajo policial es complejo porque examina a través de una mirada integral, los elementos que le permiten a reproducción de 
hechos pasados, con el propósito de que puedan juzgarse con los elementos de prueba preservados y contenidos en las evidencias 
localizadas por el policía y sus auxiliares. 

La evidencia probatoria encontrada debe contrastarse en su momento procesal con el testimonio de víctimas y testigos, incluyendo 
la propia versión del probable autor o partícipes del hecho delictivo investigado, a efecto de saber si tienen o no confirmación las 
versiones de los protagonistas. La complejidad además radica en llevar a cabo acciones de investigación que les permitan la 
reconstrucción de los hechos sólo con los elementos de prueba que se encuentren en el presente, que generalmente no serán todos 
lo que fueron utilizados en la ejecución y consumación del delito. 

En un caso penal que debe exponerse en la audiencia de debate de juicio oral, el agente de la policía de investigación debe tener 
presentes las siguientes normas técnicas para que su información quedé posicionada en la convicción del juez: 
 
1.- Debe dar razones claras y convincentes sobre la forma en que tuvo acceso a la información, legitimando de esta forma sus 
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actividades de investigación y sentando las bases de su credibilidad. 
2.- Los temas tratados durante la exposición ante el Tribunal de Enjuiciamiento deben tener una relación o conexión coherente con 
alguno de los aspectos del delito que se pretende demostrar para fortalecer la teoría del caso del agente del Ministerio Público. 
3.- Cuando sea interrogado o contrainterrogado acerca de la información que posee y que obtuvo durante la investigación, sus 
respuestas deben ser claras, precias y contundentes, de manera que su relato sea completamente creíble y coherente. 
5.- Todas las respuestas que proporcione en el interrogatorio que le formule el agente del ministerio público deben corresponder a 
una planeación estratégica sobre la teoría del caso que elaboró conjuntamente con el fiscal en torno al hecho investigado y en la que 
previamente han anticipado las preguntas del contrainterrogatorio. 
6.- El agente de la policía que comparece a la audiencia de juicio debe saber responder aquellas preguntas sugestivas, y evitar 
narraciones impertinentes o innecesarias.  
 
 
5.1.1 Obligaciones y responsabilidades del policía para comparecer a juicio.  
 
Es conveniente realizar practicas o simulaciones empleando las técnicas del interrogatorio para lograr la claridad y precisión del 
testimonio que rendirá el agente investigador en la audiencia de juicio. El agente del ministerio público explicará al policía que 
rendirá testimonio en el juicio oral, las cuestiones relevantes de su comparecencia como por ejemplo, el deber de detener su relato si 
hay alguna oposición o surge una controversia con la defensa o existe algún requerimiento del juez. También se pueden enseñar al 
testigo especial (policía) documentos o declaraciones previas, a efectos de refrescar su memoria. 
 
A los testigos especiales como los policías también se les debe ilustrar para presentar su declaración. Tal actividad no se dirige a 
que falte a la verdad o que engañe al juez sino, por el contrario, a resaltar la veracidad y la efectividad de su testimonio. Este trabajo 
con el testigo sirve también para romper el hielo y darle tranquilidad para responder lo que conoce muy bien. 
 
Los propósitos de la ilustración al testigo –policía- son: 
• Familiarizarlo con los fines y forma de la audiencia oral. 
• Mostrarle cuáles son sus derechos y obligaciones. 
• Recalcar su deber de declarar la verdad sobre lo que conozca de los hechos objeto del debate. 
• Lograr que su declaración sea efectiva.  Reducir su temor y nerviosismo con una clara explicación de los procedimientos y 
propósitos del interrogatorio y contrainterrogatorio. 
• Recordar la necesidad de escuchar la pregunta antes de responder y de manifestar claramente si no la entiende. 
• Detenerse cuando se realice una oposición. 
• Poner de presente el deber de dirigirse siempre al juez y acatar sus instrucciones. 
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Se recomienda ilustrar al policía que rendirá testimonio sobre los siguientes aspectos: 
• Cómo es una sala de juicio. 
• Cuál es el procedimiento. 
• Cuáles son las reglas más importantes que lo afectan como testigo. 
• Cuáles son los efectos jurídicos de su declaración y cómo podrían afectar a otros o a él mismo. 
• Cuál es el papel de su abogado interrogador. 
• El abogado no es el protagonista. 
• El testigo es el personaje principal. 
• Cuándo puede hablar y cuándo no con otras personas dentro y fuera de la sala. 
• Cuándo se puede ir y cuándo no. 
• Qué derechos y deberes tiene. 
• El impacto que produce la solemnidad de la audiencia. 
• El rito procesal que debe seguir. 
• El momento en que debe entrar y salir. 
• Las opciones de quedarse por si es solicitado posteriormente. 
• La simbología propia del juicio oral y público, con reglas sobre el comportamiento de partes y testigos. 
• El lugar donde debe sentarse cuando sea llamado, y la forma de hablar si existe micrófono. 
• A quién o quiénes debe dirigir sus palabras cuando sea interrogado. El testigo debe dirigirse al juez y no al abogado que lo 
interroga. 
• De qué manera vestir. 
• Cómo comportarse durante su presencia en el lugar. 
• La importancia de su apariencia antes, durante y después del juicio. 
 
Al testigo policía hay que referirle los valores que deben guiar su testimonio, y que ante todo diga la verdad; busque la justicia, no su 
interés; conteste “no me acuerdo” sólo cuando en realidad no se acuerde; no afirme nada de lo que no esté seguro; no procure 
favorecer a alguien por compadrazgo o amistad; y no testifique para vengarse de otra persona. 
 
Explicarle qué es lo que se busca con su testimonio (reconstruir la historia, según lo que él pudo percibir): aquí hay que aclararle que 
no interesan sus opiniones ni su parecer personal sobre el asunto. No se le debe indicar que aparente estados de tristeza, dolor, 
angustia, cansancio, interés o desinterés, según quien le esté preguntando y según lo que le esté preguntando. Los estados 
anímicos han de ser espontáneos, según la naturaleza de la situación que el deponente esté viviendo en el juicio. 
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5.1.2 Citación del policía a audiencia.  

El artículo 3 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que “En el auto de apertura a juicio oral se deberá 
establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de 
sesenta días naturales contados a partir de su emisión. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado 
deberá ser citado, por lo menos con siete días de anticipación al comien o de la audiencia.” 

Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto 
deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, 
cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o 
perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su 
número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados. 

En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que 
soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su 
comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos 
o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad 
que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o 
peritos. 

La citación deberá contener: 

I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; 
II. El día y hora en que debe comparecer; 
III. El objeto de la misma; 
IV. El procedimiento del que se deriva; 
V. La firma de la autoridad que la ordena, y 
VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. 

 
5.1.3 Preparación del policía para su comparecencia en juicio.  
 
Implica la elaboración y ordenación sistematizada de notas relevantes a exponer en la audiencia de juicio. Primero debe extraer toda 
la información favorable de los puntos claves que lleven a explicar cómo y con qué datos o elementos de prueba contribuyó al 
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esclarecimiento de los hechos en algún aspecto específico relacionado con el delito o la identidad del acusado. 
 
Evite cualquier información que pueda desacreditar su testimonio, como contradicciones o condiciones que podrían hacer imposible 
la observación de los puntos relevantes de su aportación al esclarecimiento de los hechos. Puede seleccionar y anotar puntos de 
apoyo algunos factores personales que pongan en duda los argumentos del imputado o del defensor, sobre varios temas claves.  
 
Para la exposición de su testimonio en la audiencia de juicio, el agente investigador previamente tendrá que seleccionar e identificar 
los temas relacionados con la investigación del delito, que tienen coherencia y prueba contundente sobre algún aspecto del delito. 
Estos puntos o temas identificados los puede presentar en la audiencia de juicio de forma general, como reconocimientos que 
derivan de la escena del crimen o de la información de otros órganos de prueba que hayan vertido datos relacionados con su 
información.  Estará alerta de aquéllas preguntas que busquen respuestas que proyecten una percepción incompleta o releven una 
memoria inexacta, falta de experiencia, inconsistencia o improbabilidad, entre otras. La exposición sobre los hechos debe ser 
narrada objetivamente, sin predisposición alguna. 
 
Los temas clave que el policía como testigo especial vaya a exponer en la audiencia de juicio oral  -que previamente diseño la 
planeación del desarrollo del testimonio a través de capítulos- no deben exceder de tres o cuatro, el objetivo central será apoyar la 
teoría del caso, escogiendo siempre los puntos más fuertes y evitando asuntos periféricos. Esto es aplicable a cualquier subtema 
que el testigo especial quiera señalar. La selección de los tres o cuatro temas claves y los subtemas, en orden de importancia serán 
organizados debido a que, no todos los segmentos de la información o prueba presentadas a través de la exposición en la audiencia 
de juicio tienen el mismo peso o valor, algunos son más importantes que otros por ese motivo habrá que ordenarlos de acuerdo al 
impacto y rango que tengan en la teoría del caso.  
 
 
5.2 Audiencia de juicio: Estructura y desarrollo.  
 
El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el que se 
deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y 
continuidad. El Tribunal se constituye e inicia en la fecha, hora y lugar señalado la audiencia de juicio, en a que el Juez del Tribunal 
de enjuiciamiento verificará: 
 
a.- La presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes que deban participar en el debate 
b.- Y la existencia de las cosas que deban exhibirse en él y la declarará abierta.  
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Cuando inicia la audiencia el juez del Tribunal de enjuiciamiento destacará la importancia y el significado de lo que acontecerá en la 
audiencia e indicará al acusado que esté atento. Y cuando un testigo o perito no se encuentre presente al iniciar la audiencia, pero 
haya sido debidamente notificado para asistir en una hora posterior y se tenga la certeza de que comparecerá, el debate podrá 
iniciarse. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación y 
asegurará la concreción de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. 

 

Principios en la audiencia de debate de juicio oral: 

Principio de inmediación.- El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los miembros del tribunal y de las partes 
legítimamente constituidas en el proceso, de sus defensores y sus representantes. 
Principio de Publicidad.- El debate será público pero el Tribunal podrá resolver excepcionalmente, aún de oficio, que se desarrolle a 
puerta cerrada, total o parcialmente cuando se pueda afectar la integridad física o la privacidad del Tribunal, de alguna de las partes 
o de cierta persona citada a participar, entre otras cuestiones. 
Principio de Continuidad.- La audiencia de juicio oral se desarrollará en forma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas, 
hasta su conclusión. Son sesiones de este tipo las que tienen lugar en el día siguiente o subsiguiente de funcionamiento del 
Tribunal. Excepcionalmente, la audiencia de juicio oral podrá suspenderse por un plazo máximo de 10 días. 
Principio de Oralidad.- El debate será oral, tanto en lo relativo a los alegatos y argumentos de todas las partes, como en todas las 
declaraciones, la recepción de las pruebas y en general, a toda intervención de quienes participen en él.  Las decisiones del juez y 
las resoluciones del Tribunal serán dictadas verbalmente. Su parte dispositiva constará luego en el acta de debate. 
 

Los jueces que en el mismo asunto hayan intervenido en las etapas anteriores a la de juicio oral, no podrán integrar el Tribunal de 
Debate. El desarrollo de la audiencia del juicio oral seguirá la siguiente lógica:  

 Se hará la apertura de la audiencia. Verificada la disponibilidad de testigos, peritos, intérpretes y personas que fueron 
citadas. Quienes vayan a declarar deben abandonar la sala. 

 El juez señalará las acusaciones que serán objeto del juicio y que describe el auto de apertura de juicio oral, los acuerdos 
probatorios. 

 Concederá la palabra al agente del Ministerio Público para que exponga su acusación y ofrecerá la palabra al defensor para 
que exponga los fundamentos en que basa su defensa.  

 El acusado podrá rendir declaración en cualquier momento de la audiencia y podrá ser contrainterrogado.  
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 Cada parte indicará el orden en que rendirá su prueba. Primero, se reciben las ofrecidas por el Ministerio Público y el 
acusador coadyuvante, luego las del imputado. 

 Los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente, su declaración no puede ser sustituida por lectura de 
registros anteriores. 

 Podrá llevarse a cabo lectura para apoyo de memoria y superación de contradicciones en la audiencia de debate de juicio 
oral. 

 Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen.  

 Las grabaciones, audiovisuales, computacionales, o cualquier otro medio electrónico se reproducirán en la audiencia por 
cualquier medio idóneo. 

 El juez podrá ordenar la recepción de pruebas sobre hechos supervenientes o de las que no fueron ofrecidas oportunamente 
por desconocerse su existencia. 

 Una vez desahogados los medios de prueba se presentan: Los alegatos de clausura. Primero el Ministerio Público, el 
acusador coadyuvante, después el defensor. Ambas partes tienen la posibilidad de replicar y duplicar en el debate. La réplica 
sólo debe referirse a lo expresado por el defensor en su alegato de clausura y la duplica a lo expuesto por el Ministerio 
Público o el acusador coadyuvante en la réplica. 

 Una vez cerrado el debate, se continúa con la Deliberación y la Sentencia: Clausurado el debate los miembros del Tribunal 
que hubiere asistido o el juez (unipersonal) pasan a deliberar en privado, de forma continua y aislada, hasta emitir la 
resolución correspondiente.  

 Concluida la deliberación, el o los jueces se constituyen en la sala de audiencias y proceden a leer la parte resolutiva de la 
decisión que absuelva o condene al acusado, informando sintéticamente los fundamentos de hechos y de derecho que la 
motivaron. 

 El juzgador que presida la audiencia de juicio señalará:  
 

 Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de su apertura y los acuerdos probatorios a que 
hubiesen llegado las partes. 
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 Concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción 
sumaria de las pruebas. 

 Dará la palabra al Asesor jurídico de la víctima u ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos.  

 Ofrecerá la palabra  al Defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga en forma concreta y oral. 

 El juez del Tribunal de Enjuiciamiento dispondrá la recepción de las pruebas y cada parte determinará el orden en que 
desahogará sus medios de prueba. 
 

Corresponde recibir primero los medios de prueba admitidos al Ministerio Público, posteriormente los de la víctima u  ofendido del 
delito y finalmente los de la Defensa. En el alegato de apertura como en el de clausura el Ministerio Público podrá plantear: 
 

 Una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. 
 Dará al imputado y a su Defensor la oportunidad de expresarse al respecto. 

 
Cuando concluye el debate e inicia la Deliberación en forma privada, continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente. Esta no 
excederá de veinticuatro horas y no se suspenderá, excepto por enfermedad del juez. No puede ampliarse por más de diez días 
hábiles.  ¿Qué sucede si excede el término de diez días hábiles? Debe reemplazar al Juez o integrantes del Tribunal y realizar el 
juicio nuevamente. Una vez concluida la deliberación, el Juez relator comunicará el fallo respectivo 
 
 
5.3 Desahogo de la declaración del policía en juicio.  

Por regla general toda persona que esté involucrada o tenga conocimiento parcial o total de hechos que pudieran constituirse en un 
delito, siempre y cuando pueda percibir, recordar y relatar la información, estará obligado a rendir testimonio. Es de importancia 
recordar que el testigo únicamente puede dar testimonio sobre hechos que percibió, observó o experimentó en forma directa y 
personal. 

Con el objeto de que el policía comparezca a audiencia, el Ministerio Público tiene dos posibilidades para lograrlo, la primera será 
que el propio Ministerio Público se comprometa a presentarlo el día y en la hora que sea fijada para la celebración de la audiencia de 
juicio (artículo 91, párrafo 3º del Código Nacional de Procedimientos Penales); sin embargo se corre el riesgo de que si el policía no 
comparece a la audiencia, se tendrá al Ministerio Público por desistido del testimonio de dicho órgano de prueba, salvo que se 
justifique la imposibilidad que tuvo el policía para presentarse a la audiencia de juicio. 
 
El interrogatorio es la manera como la prueba testimonial se presenta y practica ante el juez de juicio. Cada parte procesal 
(Ministerio Público como órgano acusador y la defensa, constituida por el acusado y su defensor), pretende probar sus pretensiones 
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a través del interrogatorio. El Ministerio Público tiene que dedicar tiempo a la preparación del policía para declarar en juicio, ya que 
juntos determinan qué temas y cuáles detalles son de importancia para la consistencia de su declaración, las actividades están 
encaminadas a tener un testimonio de manera efectiva, lógica y persuasiva. Aunque el policía puede haber acudido en varias 
ocasiones a rendir testimonio en una audiencia de juicio, en ocasiones no está por demás hacerle mención de lo siguiente: 
 
 
5.4 Interrogatorio: Objetivo y estructura.  
 
El interrogatorio es el principal procedimiento mediante el cual se incorpora la prueba al proceso, ya sea directa, indiciaria o 
documental. Se realiza por el agente del ministerio público que propuso el testimonio. Si es prueba de cargo, por el fiscal, y si es de 
descargo, por el defensor. El juez sirve de facilitador en cuanto a la ejecución del interrogatorio pues tiene que asegurar que las 
pruebas que llegan no sean ilegales, inconducentes o confusas. Hay algunas reglas de conducta dirigidas a asegurar que lo que 
aporta el testigo no sea distorsionado. Lo principal (después de que sea pertinente el contenido) es que las preguntas hechas por el 
agente del ministerio público o fiscal no sean sugestivas, es decir, preguntas que lleven dentro de sí la versión de respuesta que 
quiere el fiscal que con su interrogatorio. 

La razón de esto es que el juzgador necesita percibir el conocimiento y los hechos que aportaría el testigo, no lo que piensa o quiere 
aportar el agente del ministerio público. Preguntas sugestivas hechas de mala fe para sacar algún supuesto de hecho que en 
realidad es falso o cuando menos tergiversado, constituyen deslealtad y el fiscal que las hace debe ser sancionado. 

El objetivo principal es lograr que el testigo describa los hechos que le constan, como los haya percibido, los recuerde y los pueda 
reproducir oralmente.  El protagonista del interrogatorio es el testigo. La técnica del interrogatorio permite desarrollar dos 
habilidades: La planeación y la práctica, para conducir exitosamente la declaración de los testigos propios.  Un interrogatorio 
debidamente planeado y practicado conduce a la persuasión. 
 
 
5.5 Desahogo de prueba material en juicio.  
 
En el artículo 387 el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que, sólo se podrán incorporar la prueba material y la 
documental previamente admitidas, salvo las excepciones previstas en la ley procesal.  Los documentos, objetos y otros elementos 
de convicción, previa su incorporación a juicio, deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos, para 
que los reconozcan o informen sobre ellos. Sólo se podrá incorporar a juicio como prueba material o documental aquella que haya 
sido previamente acreditada. 
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Para nuestra legislación procesal se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. 
Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. El Órgano jurisdiccional, a solicitud 
de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una 
videograbación o grabación, para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en la parte conducente. 
 

Hemos hablado de pruebas materiales que tienen una relación histórica con los hechos. Como por ejemplo, la pistola que se usó 
para el homicidio, el cheque alterado, los documentos que dan constancia de un peculado, etc. Pero hay una segunda categoría de 
pruebas materiales: las que no son directamente relacionadas con los hechos, pero que pueden servir para ilustrar el testimonio de 
algún testigo. Se suele decir que son “apoyos visuales” y su utili ación debe ser sujeta solamente a su pertinencia y utilidad. Por 
tanto su número y características se limitan sólo por la imaginación del proponente y la discrecionalidad del juez. Algunos ejemplos 
de este tipo de prueba son armas u objetos similares a los utilizados para cometer el ilícito.  

Permitir al testigo demostrar las acciones agresivas del acusado utilizando una pistola similar a la que vio pero nunca apareció, 
puede servir al juez para entender mejor su testimonio. Dentro de este tipo de herramientas también suelen emplearse croquis o 
diagramas demostrando la escena de los hechos y representaciones gráficas de flujo de caja o de ingresos o eventos similares. Se 
llama demostrativa esta clase de prueba porque le ayuda al testigo a demostrar que quiere decir o que percibió. Los presupuestos 
para la admisión de un diagrama o representación gráfica son: 

• El diagrama representa algún lugar u objeto. 

• El testigo conoce el lugar o el objeto. 

• El testigo explica las bases de su conocimiento o familiaridad con lo representado. 

• El testigo tiene la opinión de que el diagrama es una representación fidedigna del lugar u objeto. 

Los apoyos visuales sirven para ubicar a las personas en el espacio con relación al lugar de los hechos, para visualizar más 
concretamente qué pudo haber ocurrido. Pueden ser utilizados durante el interrogatorio para destacar la información clave y explicar 
detalles importantes en concepto de extensión de la capacidad verbal de expresión y en la medida que apoyen a esclarecer los 
hechos el tribunal debe recibirlos. 
 
En este orden de ideas los apoyos muchas veces pueden tener (y es mejor que la tengan) carácter de prueba. Un ejemplo común 
sería un croquis preparado por un perito que posterior a la lectura de su dictamen o su testimonio se le utiliza para efectos de 
ubicación o esclarecimiento tanto durante su testimonio como durante el interrogatorio de otros testigos. 
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Un apoyo visual puede ser otro medio de prueba (prueba física y documental) o un apoyo visual que no es prueba. Puede ser 
utilizado para esclarecer el testimonio del testigo a través del reconocimiento del objeto y la demostración del uso ante el juez del 
tribunal de enjuiciamiento. 
 

5.6 Contrainterrogatorio: Objetivo y estructura  

El derecho al contrainterrogatorio se encuentra incorporado de manera inherente en el derecho a un proceso justo. Aunque no se 
haga referencia directa a éste en la Constitución Mexicana, existe la derivación de las normas constitucionales y secundarias que 
subyacen a la idea de que un proceso penal sólo será justo si los litigantes o el imputado tienen el derecho a examinar. Este método 
solamente se aprehende ejercitando la elaboración de preguntas en los procesos, transmite el mensaje erróneo quien sostiene que 
algunos litigantes tienen el talento para examinar, mientras que otros no. El buen contrainterrogatorio es el trabajo de un técnico 
jurídico, estudioso con habilidad en los métodos de examinación de testigos. Que tratará en una audiencia de debate introducir 
hechos, probar puntos, apoyar teorías del caso y derrumbar las teorías opuestas. Estos resultados se logran a través de preguntas 
cuyas respuestas introducen hechos al proceso penal.   

La preparación rigurosa, el dominio de la técnica y la ejecución de un plan sólido producen más victorias en los tribunales de juicio 
oral que todo el alarde de conocimiento escénico y de esa supuesta genialidad del abogado que busca exhibirse como un actor de 
teatro en el proceso. El contrainterrogatorio tiene caracteres científicos, porque se integra de reglas y directrices técnicas y 
metodológicas firmemente establecidas. Técnicas identificables y métodos definibles, todos encaminados a incrementar la capacidad 
del agente del ministerio público o el defensor para prevalecer en una actitud de colaboración con la búsqueda de la verdad. Por lo 
tanto, los elementos del contrainterrogatorio exitoso pueden describirse, practicarse y aprenderse.  

Utilizar el contrainterrogatorio como un método para estructurar la teoría del caso del agente del ministerio público comprende 
explorar un testimonio en el que el testigo conozca muchos hechos adicionales no abordados durante el interrogatorio directo. Estos 
hechos deben ser explotados y resaltados para que resulten de impacto en el juez del Tribunal de Enjuiciamiento. La presentación 
de los hechos puede requerir que el testigo concuerde con la teoría del caso del fiscal, pues la presentación de hechos a través de 
este testigo puede menoscabar seriamente a un testigo presentado por el oponente con posterioridad. Estos son llamados 
contrainterrogatorios positivos o “constructivos”  y también son selectivos. No narran una historia completa, sino sólo porciones de 
ella. Sin embargo, hay un aspecto “probatorio” en el contrainterrogatorio: 

1.- En tanto que haya una laguna en la historia del Defensor o del imputado, un agente del ministerio público preparado, puede 
insertar los hechos que la llenen y, de este modo, “probar” algún otro aspecto de la historia.  
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2.- Un agente del ministerio público hábil puede redirigir la historia utilizando los hechos presentados por el Defensor y añadiendo 
ciertos hechos a ellos para redirigir las conclusiones que el juez del Tribunal de Enjuiciamiento, se forme a partir de ellos. 

Conclusión General 

 
El ideal al que se aspira en el desarrollo de los capítulos, es contribuir a que la policía de las instituciones de seguridad pública  
realice como parte de sus funciones, algunas actividades sustantivas de investigación profesional, con rigor técnico y científico en los 
delitos cometidos, bajo la dirección jurídica del Ministerio Público. La función policial en el esclarecimiento de los hechos deberá 
desarrollarse con la metodología adecuada, utilizando protocolos de investigación policial, elaborando actas policiales, preservando 
la evidencia física o biológica localizada con su respectiva cadena de custodia, coordinando su labor con los servicios periciales y las 
policías de Investigaciones y, finalmente, de la información obtenida de los citados instrumentos metodológicos, sea plausible 
instalar un sistema de organización y administración policial que conduzca a la creación del sistema de inteligencia para abrir la 
posibilidad de tener una verdadera policía técnica y científica en México que no solo colabore en la investigación de los delitos sino 
que a partir de la información procesada instale un sistema efectivo de prevención criminal.  
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