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“La función del policía
permite proteger, garantizar
y salvaguardar la paz
pública y mantener el orden
dentro de la sociedad”
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Resumen
Este trabajo de investigación presenta la importancia de la actuación del
policía dentro de la investigación de los delitos: desde el inicio de la etapa
de investigación y su relación con la cadena de custodia. Y se mencionan
las habilidades básicas que deberán tener los policías para realizar su
trabajo de manera profesional y en auxilio de la víctima.
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Abstract
This research shows the importance of the performance of the police in
the investigation of crimes: from the start of the stage of research and its
relationship with the chain of custody. And the basic skills they should have
the police to do their job professionally and referred to the aid of the victim.
Keywords
Police, criminal investigation, chain of custody, criminology, crime and police skills..
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INTRODUCCIÓN
En nuestro nuevo modelo de justicia penal se necesita la intervención de un policía con habilidades
básicas de competencia y que actué de manera profesional en el ejercicio de sus funciones dentro de la
investigación criminal; conozca el Código Nacional
de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Victimas, asuma su
nuevo rol de manera responsable y profesional dentro del procedimiento penal; donde el dará inicio a la
etapa de investigación en la cual deberá de allegarse
de elementos que se vinculen de manera directa con
el delito y aportar indicios que hagan presumir la participación del delincuente con el hecho delictuoso;
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aplique los protocolos de actuación como primer respondiente y su respectiva cadena de custodia para
la conservación e integridad de los indicios localizados en el lugar de la investigación y lleve a cabo su
informe policial aplicando una metodología general
en la cual realice fijación escrita; dirección, hora, servidores públicos que se encuentran en el lugar de los
hechos, características y estado de los indicios. Y el
policía deberá implementar las técnicas de investigación como la fotográfica y videofilmación. Otro aspecto del policía es realizar tareas de prevención del
delito mediante la operatividad de estrategias de patrullaje y vigilancia en zonas con mayor incidencia de
crímenes para procurar la seguridad y control del orden público entre la sociedad y sus ciudadanos. Un
elemento relevante de las obligaciones del policía
es el auxilio inmediato a la víctima para protegerla y
salvaguardar su integridad física, debemos señalar
que la víctima es toda aquella persona que sufre de

manera directa el daño o la lesión producto de la comisión de un
delito y necesita el auxilio de la autoridad para poder alcanzar
justicia. Destaca la función del policía en la etapa de investigación; deberá recabar testimonios, realizar cadena de custodia y
aplicar técnicas de investigación por lo que deberá tener un vínculo más directo con la víctima y deberá informar sus derechos
que tiene garantizados y protegidos por la ley; recibir atención
médica y psicológica, aplicar medidas de protección y seguridad, evitar que se ponga en peligro su integridad, recibir una
adecuada asesoría jurídica y ser informado del desarrollo de su
procedimiento penal. En la investigación de los delitos las Instituciones de Seguridad Pública deberán tener un papel proactivo
y sus elementos policiacos deberán auxiliar al Ministerio Público
para aportar datos al legajo de investigación y se procure justicia
a la víctima del delito y cumplir con sus principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Cabe destacar las
nuevas obligaciones de los policías;
recibir denuncias sobre hechos que
puedan ser constitutivos de delito, informar al Ministerio Público de forma
inmediata las diligencias practicadas,
recibir denuncias anónimas, coordinar la investigación con el Ministerio
Público, impedir que se consumen
los delitos, realizar todos los actos
necesarios para evitar una agresión
real y actual de bienes jurídicos de
los gobernados, preservar el lugar de
investigación, garantizar la integridad
de los indicios, recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, entrevistar
a las personas que pudieran aportar
algún dato o elemento para la investigación. Otro elemento indispensable en la investigación criminal
es la aplicación de la metodología general de la criminalística de
campo la cual la puede llevar a cabo el policía para evitar que
se destruyan o se pierdan los indicios. Así mismo implementar
la cadena de custodia; la cual permite llevar el debido control y
seguimiento de todos los indicios que se recolectaron en el lugar
de investigación y que tiene relación directa con el delito, esta
cadena de custodia permite conocer que servidores públicos
tuvieron contacto o relación con los elementos que vinculan al
delincuente y el delito, también la certeza y seguridad que esos
indicios son los que se localizaron o se hallaron el lugar de los
hechos. Y en la etapa de juicio estos elementos se consideren
como medios de prueba y sean valoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento para llegar a la verdad de manera objetiva. Por lo
tanto la investigación policial esclarece los hechos delictuosos
mediante el análisis, identificación, recopilación de datos que sirven de elementos de prueba y la identificación de los presuntos
responsables del delito. Otro aspecto es el testimonio policial el
cual deberá ser rendido ante la autoridad y deberá versar sobre
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los hechos investigados; el policía deberá manifestar
y comunicar de manera objetiva, clara y precisa cual
fue la metodología que implemento, su intervención
en relación al hecho delictuoso y su actuación policial; condiciones o circunstancias del evento delictuoso. Así mismo el policía para que lleve a cabo
su trabajo profesional deberá desarrollar sus habilidades básicas las cuales son; acondicionamiento
físico deberá consistir en activar y fortalecer su salud cardiorrespiratoria y muscular del policía para
que adquiera la adecuada condición física para su
desempeño en sus actividades; defensa policial consiste en capacitar con técnicas de inmovilización y
neutralización; detención y conducción de indiciados
que permitirá asegurar y controlar a los presuntos
responsables; manejo del bastón PR-24 permite a
los policías realizar maniobras defensivas y técnicas
operativas de control para mantener la paz pública;
armamento y tiro policial permite al policía actuar
y aplicar los protocolos bajo circunstancias que representen un peligro real para la integridad física y
la protección de los bienes jurídicos; operación de
equipos de radiocomunicación es una herramienta
que permite establecer la coordinación de los canales que permiten la adecuada comunicación de la
noticia criminal y conducción de vehículos policiales
para que realicen técnicas de patrullaje y vigilancia.
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