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“Pues así como el ser 
humano, cuando alcanza 

su perfección es el mejor de 
los animales, así también,  

fuera de la ley y la justicia 
es el peor de todos” 

Aristoteles

Daniel Ramírez Pérez.
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Oaxaca.

Resumen
Se precisan diferentes  conceptos  como el de primer  respondientes como la au-
toridad con funciones  de  seguridad pública  que llega al lugar donde probamente  
se  cometió un delito su alcance y relevancia, a partir de  donde inicia y culmina   
su actuación, el de flagrancia cuando se ajusta  a este  principio en el lugar de  
los hechos o en alcance  del presunto responsable; así mismo el de seguridad 
pública, como control preventivo provisional así como su definición, niveles de 
contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una 
tercera persona.

Palabras Clave
Primer respondiente, flagrancia, autoridades de  Seguridad Pública, Ministerio 
Público.

Abstract
Different concepts are required, such as the first respondent, such as the authority 
with public security functions that reaches the place where a crime was prob-
ably committed, its scope and relevance, from where its action begins and ends, 
flagrante delicto when it is adjusted to this principle in the place of the facts or in 
scope of the presumed person responsible; likewise that of public security, as 
provisional preventive control as well as its definition, levels of contact between an 
authority that exercises public security powers and a third person.
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INTRODUCCIÓN.

La policía no solo recobra importancia por la modi-
ficación constitucional al artículo 21 que establece 
que la investigación de los delitos corresponde a 
estas corporaciones bajo la conducción y mando 
del Ministerio Público, sino que además es el primer 
eslabón en el proceso penal y, por regla general, es 
la primera autoridad con la que la sociedad tiene 
contacto; es decir, es la cara del sistema de justicia. 

Los elementos policiacos encargados de la se-
guridad pública están constitucionalmente obligados 
a realizar todas las acciones correspondientes para 
prevenir la comisión del delito y, en virtud de esa 
facultad, pueden establecer una interrelación física 
con cualquier particular, afectando, momentánea-
mente, su esfera jurídica.

El control preventivo provisional, debe ser efec-
tuado de manera excepcional, siempre y cuando 
concurran para su realización los siguientes requi-
sitos: 

a) Una denuncia informal o anónima. 
b) La conducta que exteriorice el sujeto que objetiva-

mente dé lugar a considerar que pretende ocultar 
la realización de un delito. 

c) Las condiciones fácticas que tiene el policía para 
acreditar una sospecha razonable.

Es posible llevar a cabo la detención de un par-
ticular que está cometiendo un delito en flagrancia, 
garantizando que las pruebas descubiertas en la 
revisión serán legítimas y, a su vez, tendrán pleno 
valor jurídico para ser ofrecidas en juicio.

CONCEPTO DE PRIMER RESPONDIENTE.

Es la primera autoridad, con funciones de seguridad 
pública, que se encuentra o acude al lugar de los 
hechos donde se llevó al cabo un acto que eventual-
mente puede constituir un delito.

El primer respondiente actúa cuando se está co-
metiendo un delito (flagrancia), cuando se localizan 
objetos o indicios que posteriormente puedan servir 
como elementos de prueba en el juicio y, finalmente, 
cuando se presenta una denuncia.

Le corresponde acudir al lugar de los hechos, res-
guardarlo, eliminar fuentes de peligro, realizar deten-
ciones en flagrancia y entrevistar a los testigos que 
ahí se encuentren.

También le corresponde asegurar las evidencias 
que serán entregadas al Ministerio Público, a los po-
licías de investigación y a los peritos. Al preservar 
las pruebas que buscan esclarecer los hechos e ini-
ciar la cadena de custodia, su papel es fundamental. 
Cuando no se resguarda la evidencia o cuando ésta 
se contamina, será muy complicado llevar el asunto 

a juicio.
Al primer respondiente corresponde, por último, elaborar un in-

forme policial homologado, que será de gran importancia en la 
investigación.

CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

La seguridad pública es, como explica Sergio García Ramírez, una 
cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza 
por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bie-
nes y derechos de las personas y en la que existen condiciones 
propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y 
colectivo de la sociedad.

La construcción de esta cualidad implica la participación de 
múltiples recursos de la sociedad y del Estado. Las definiciones y 
las estrategias del actual gobierno federal (como ocurre en prácti-
camente todo el mundo) se distinguen por actuar sólo en el ámbito 
penal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su Artículo 21, define a la seguridad pública como una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los mu-
nicipios. En tanto, la ley que regula este precepto constitucional 
señala que “las autoridades competentes alcanzarán los fines de 
la seguridad pública mediante la prevención, persecución y san-
ción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social 
del delincuente y del menor infractor”. Esta misma ley señala al 
Estado en su conjunto (no precisa los órganos encargados) le co-
rresponde combatir las causas de los delitos y fomentar el respeto 
a la legalidad.

CONCEPTO DE CONTROL PREVENTIVO 
PROVISIONAL.

El control preventivo provisional, consistente en las diferentes 
actuaciones de investigación y prevención del delito, el cual es 
legítimo desde el punto de vista constitucional cuando se realiza 
en cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución 
Federal, siempre que se efectúe atendiendo al estándar de excep-
cionalidad y la concurrencia de una sospecha razonable acredita-
ble caso por caso.

LA FINALIDAD DEL CONTROL PREVENTIVO 
PROVISIONAL.

La finalidad del control preventivo provisional es evitar la comisión 
de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes 
policiacos, o corroborar la identidad de alguna persona, con base 
en información de delitos previamente denunciados ante la policía 
o alguna autoridad. 

En este sentido, la realización de esos controles excluye la po-
sibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin cau-
sa mínima que lo justifique, de lo contrario, bajo una circunstancia 
abstracta, como la apariencia física de las personas, su forma de 
vestir, hablar o comportarse, podrían justificar su detención y revi-
sión física cuando es evidente que no existen circunstancias que 
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permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo 
un delito. Por tanto, para que se justifique la constituciona-
lidad de un control preventivo provisional es necesario que 
se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está 
cometiendo un delito y no sólo una sospecha simple que 
derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. 
Así, las circunstancias para acreditar empíricamente la sos-
pecha razonable objetiva son relativas a los objetos mate-
riales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por 
las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias 
que haya recibido la policía. 

En este contexto, las condiciones en las cuales la policía 
estará en posibilidad de llevar a cabo un control de deten-
ción, se actualizan cuando la persona tenga un comporta-
miento inusual, así como conductas evasivas y/o desafian-
tes frente a los agentes de la policía. Sin embargo, en la 
actualización del supuesto de sospecha razonada, no existe 
la condición fáctica descrita, la comisión del delito evidente 
y apreciable de forma directa, pero sí las condiciones cir-
cunstanciales que justifican la realización de un control pre-
ventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, 
ya sea porque haya una denuncia informal o anónima, o 
porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den 
lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de 
un delito. Aunado a lo anterior, las condiciones fácticas son 
las que van a determinar el grado de intensidad del control 
preventivo por parte de la autoridad. En este sentido, exis-
ten dos tipos de controles que pueden realizarse: 

1. Preventivo en grado menor, en el cual, los agentes de la 
policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de per-
sonas y/o vehículos con la finalidad de solicitar informa-
ción a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, 
ruta, motivos de su presencia, etcétera. En este control 
preventivo de grado menor, también los agentes de la 
policía pueden efectuar una revisión ocular superficial 
exterior de la persona o del interior de algún vehículo. 

2. Preventivo en grado superior, el cual está motivado obje-
tivamente por conductas proporcionales y razonablemen-
te sospechosas, lo que implica que los agentes policiales 
estén en posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehí-
culos un registro más profundo, con la finalidad de preve-
nir algún delito, así como para salvaguardar la integridad 
y la vida de los propios agentes. 

En este supuesto, éstos podrían, además, registrar 
las ropas de las personas, sus pertenencias así como el 
interior de los vehículos. Este supuesto se actualiza si las 
circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto 
corresponden ampliamente con las descritas en una denun-
cia previa, o bien si los sujetos controlados muestran un 
alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de la 
autoridad. En consecuencia, si después de realizar el con-
trol provisional legítimo los agentes de la policía advierten 
la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto 
controlado será lícita, y también lo serán las pruebas des-

cubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor 
jurídico para ser ofrecidas en juicio.

RELEVANCIA DEL PRIMER RESPONDIENTE Y 
ALCANCES DE SU ACTUACIÓN.

Cuando hablamos del policía como primer respondiente 
nos referimos a la primera autoridad con funciones de se-
guridad pública que arriba al lugar en el que se ha cometido 
un hecho probablemente delictivo o en el que se localizan 
o aportan indicios relacionados con el mismo. Con el nue-
vo sistema de justicia penal, estos funcionarios adquieren 
relevancia dado que son los primeros en conocer la noticia 
criminal para dar inicio a la investigación. Por tal motivo, un 
factor de éxito del sistema de justicia recae en las acciones 
que realice oportunamente el primer respondiente. 

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, 
el policía tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones: 

a) Recibir denuncias de cualquier hecho posiblemente 
constitutivo de delitos. 

b) Proteger a los involucrados, en especial a la víctima 
c) Evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores. 
d) Ubicar y entrevistar a testigos. 
e) Detener a cualquier persona que esté cometiendo delito 

flagrante y hacer de su conocimiento los derechos que le 
asisten, poniéndola de inmediato a disposición del Minis-
terio Público.

f) Preservar y proteger el lugar de la investigación.

Para lograr una efectiva actuación de manera profe-
sional y segura es necesario dotar a las autoridades de 
herramientas para evaluar la actuación de los policías, y 
así encontrar áreas de oportunidad en la profesionalización 
y mejorar la percepción ciudadana. La problemática real 
se centra en los diferentes niveles de preparación, equi-
pamiento y capacitación que tienen los policías en cada 
una de las corporaciones, ya sean federales, estatales o 
municipales, así como en la carencia de mecanismos ho-
mologados para medir la efectividad de la actuación policial 
como primer respondiente.

FLAGRANCIA.

Es el supuesto en que cualquier persona puede detener a 
otra en el momento en que se esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberse cometido. El detenido 
debe presentarse sin demora ante la autoridad o Ministerio 
Público más cercano.

Al recibir la denuncia, el o la policía debe proceder di-
rectamente a la investigación de los hechos. Es importante 
contar con los datos que faciliten la ubicación y motivo de 
la denuncia; de igual forma, debe notificarse al personal 
superior y al Ministerio Público. 

Al llegar al lugar, deben corroborarse los hechos y da-
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tos aportados en la denuncia y reportar de inmediato 
al Ministerio Público. Si se presenta una emergencia 
que implique víctimas o personas heridas, debe darse 
prioridad a su atención y posteriormente reportar al Mi-
nisterio Público. 

En caso de un hecho delictivo en flagrancia, debe 
procederse a la detención de la persona imputada. Se 
trata de una de las labores más complejas del policía 
como primer respondiente, pues ante todo debe pre-

servarse la integridad de la víctima, de 
la sociedad en general, de la persona imputada y la del 
propio personal policial. 

Las situaciones que se presentan en una detención 
en flagrancia son: 

• En el momento de la consumación del delito o instan-
tes después del mismo, sin que se haya interrumpido 
la búsqueda o localización de la persona imputada. 

• En caso de que la persona imputada tenga posesión 
de un artículo reportado como robado. 

Al proceder a la detención debe evaluarse las cir-
cunstancias para determinar su viabilidad; en caso de 
riesgos o la necesidad de apoyo, se informa al Minis-
terio Público y se atiende lo que instruya. Es importan-
te mencionar que no puede detenerse a una persona 
bajo la sospecha de que se está cometiendo o podría 

cometerse un delito, ni por testigos de oídas, conjeturas o asun-
tos personales.

En el Sistema Penal Acusatorio el objetivo principal es escla-
recer los hechos y hacer cumplir la ley sin violentar los derechos 
humanos. En una detención solo se debe recurrir al uso de la 
fuerza racional para proteger la vida e integridad física de las 
personas involucradas. Esto quiere decir que se debe usar la 
fuerza únicamente para garantizar el éxito de la detención y no 
como testigo, aleccionamiento o represalia.

¿DÓNDE INICIA LA INTERVENCIÓN DEL PRIMER 
RESPONDIENTE?

De acuerdo al protocolo de actuación del primer respondiente:
a) El policía primer respondiente, ante una situación que impli-

que la protección y/o salvaguarda de un bien superior como 
es la vida de alguna persona, debe privilegiar ésta sobre la 
persecución y/o detención.

b) El policía primer respondiente debe informar los pormenores 
del lugar y naturaleza de los hechos al Ministerio Público para 
que éste, en conjunto con el policía ministerial/ de investiga-
ción, Policía con capacidades para procesar el lugar de in-
tervención y/o peritos, coordine las acciones para el caso en 
concreto.

c) El policía primer respondiente, ante la duda de ejercer las dili-
gencias urgentes, debe comunicarse con el Ministerio público 
para coordinar las acciones a seguir.
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d) El policía primer respondiente debe abstenerse de 
realizar acciones innecesarias en lugares u objetos 
que representen riesgo a su salud.

e) El policía primer respondiente debe coordinarse con 
el Ministerio Público para definir el destino del tras-
lado de las personas, indicios, evidencias, objetos, 
instrumentos y bienes derivados del hecho proba-
blemente delictivo.

f) El policía primer respondiente debe limitarse a 
preservar el lugar de los hechos, cuando resulten 
personas fallecidas con motivo de aplicar el uso de 
la fuerza, para su entrega recepción a la autoridad 
investigadora.

g) El ministerio público tiene la obligación de recibir la 
puesta a disposición, sin embargo, en caso de que 
no la reciba sin mediar justificación, el policía primer 
respondiente debe informar a su superior jerárquico 
y elabora na constancia de hechos, en la que se 
asisten los motivos de la negativa, por tal motivo 
debe permanecer en la sede ministerial hasta que 
reciba instrucciones. Ante esta situación, el superior 
jerárquico de inmediato debe dar aviso al órgano 
fiscalizador de la procuraduría o fiscalía correspon-
diente, además de establecer contacto con el man-
do superior del ministerio público para coordinar 
el lugar en el que se debe materializar la puesta a 
disposición.

¿DÓNDE CULMINA LA INTERVENCIÓN DEL 
PRIMER RESPONDIENTE?

De acuerdo al protocolo de actuación del primer res-
pondiente:

a) El policía primer respondiente se puede hacer crea-
dor a una sanción en caso de omitir alguno de los 
requisitos señalados en la puesta a disposición, 
previo aviso del Ministerio Público al superior jerár-
quico y al órgano fiscalizador de institución policial 
a la que pertenezca.

b) El policía primer respondiente cuando no tenga in-
formación o no aplique el supuesto, deberá testar el 
cuadro, casilla, campo o espacio vacío el informe 
policial homologado, con la leyenda “no aplica” o 
“sin información”, para evitar alteraciones o modi-
ficaciones.

NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA 
AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA 
PERSONA.

En el uso de la fuerza pública se deben aplicar cuatro 
principios y seis niveles.

 Los principios a considerar son: 
• La oportunidad, que implica que la acción debe orien-

tarse a neutralizar el daño inminente o que está sucediendo. 
• La necesidad, que se refiere a aplicar la fuerza cuando sea es-

trictamente necesario. 
• La proporcionalidad, que indica que la fuerza debe ser igual a 

la resistencia  o agresión recibida, a su intensidad, duración y 
magnitud. 

• La racionalidad, que establece que se debe emplear con lógica 
y no en respuesta a insultos, amenazas o intentos de soborno; 
hay que mantener la calma, la dignidad y el honor policial en todo 
momento. 

Los seis niveles en el uso de la fuerza dependen de la resis-
tencia de la persona imputada en la detención y se refieren a los 
siguientes puntos: 

• La presencia, en donde el o la policía debe presentarse utilizan-
do de manera adecuada el uniforme y equipo, con una actitud 
diligente. 

• La verbalización, que implica que lo primero que se debe hacer 
es disuadir de la actividad delictiva o acto hostil, además de ad-
vertir de que en caso de negase se hará uso de la fuerza. 

• El control policial, donde se deberán realizar movimientos de 
contención para impedir cualquier resistencia de la persona im-
putada. 

• La reducción física de movimientos, que implica que se proceda 
a la inmovilización y control de la persona imputada cuando se 
presente resistencia violenta; ello incluye técnicas de combate 
control cuerpo a cuerpo y/o cinchos de seguridad, verificando que 
se encuentren colocados de forma correcta para evitar daños físi-
cos a la persona detenida. 

• El uso de la fuerza no letal, que refiere que si excepcionalmente 
es necesario hacer uso de la fuerza no letal, se emplea el bastón 
policial u otros objetos como medio de control, procurando que no 
causen daño físico severo. 

• El uso de la fuerza letal, que es el resultado de repeler una agre-
sión real, inminente y actual que lleve a la defensa de la propia 
vida o la de otra persona. Si a consecuencia de la detención, 
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alguna de las personas involucradas resulta lesio-
nada, el o la policía debe brindar atención médica y 
contactar inmediatamente a los servicios de emer-
gencia. 

Cuando la persona imputada está asegurada y se 
encuentre en pleno conocimiento de ninguno de los 
o las intervinientes corre peligro o requiere de asis-
tencia médica de emergencia, lo primero que debe 
hacerse es informarle sus derechos.

La persona imputada tiene derecho a: 
• Conocer el motivo de su detención
• A guardar silencio 
• En su caso, a declarar con su defensor presente
• Nombrar a un defensor y en caso de no contar con 

uno, la obligación del Estado a proporcionárselo
• Ser considerada inocente hasta que se demuestre 

lo contrario 
• Ser presentada ante un Ministerio Público inmedia-

tamente después de ser detenido
• En caso de ser de nacionalidad extranjera, a que 

se le notifique al Consulado de su país y de que en 
caso de que lo requiera, a que el Estado le propor-
cionará un traductor o intérprete. 

• Al final, el  o la policía deberá de preguntar: ¿com-
prendió usted sus derechos?

Para que el proceso penal sea efectivo, es cru-
cial que se informe de inmediato por cualquier medio 
posible al Ministerio Público de la detención y que 
se ponga a disposición de forma inmediata, entre-
gándole al mismo tiempo a la persona detenida 
una copia de la cartilla de derechos que asisten a las 
personas en detención. Asimismo, deberá de elabo-
rarse el Informe Policial Homologado para inscribir la 
detención en el registro. 

El registro de la detención deberá contener infor-
mación sobre la fecha, hora, lugar y el modo en que 
sucedió la detención. Se debe precisar las circuns-
tancias de manera detallada, sin omitir dato alguno e 
incluyendo aquellos que dificultaron u obstaculizaron 
la detención, tales como resistencia, intentos de so-
borno, amenazas, insultos o faltas de respeto a la 
autoridad. 

Es importante que las detenciones se realicen 
conforme a estos sencillos lineamientos, pues de lo 
contrario puede revertirse todo el proceso, poniendo 
en libertad inmediata a la persona imputada y en su 
caso, imponerse sanciones disciplinarias al policía. 

CONCLUSIÓN.

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 algu-
nos casos de delito flagrante con los probables imputados. El re-
gistro de todos estos datos en protocolos de investigación policial 
policiales constituye una herramienta básica para cualquier policía 
en el sistema penal acusatorio. La actividad policial en este regis-
tro 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 relacio-
nada 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.
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