
 

 

 

 

LA ESPECIALIZACION DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN. 

Lic. Leodegaria Sanchez Najera 

 

PROBLEMÁTICA: El Delicado tema de la procuración, administración e impartición 

de Justicia, siempre ha preocupado tanto a los gobiernos como a las instancias 

encargadas de su aplicación, preocupación rebasada por la propia sociedad. 

 

El nuevo modelo acusatorio adversarial, se basa en un modelo de justicia oral y 

expedita, sobre el pesado y dilatorio sistema tradicional preponderantemente 

escrito. 

 

Sin embargo, en los hechos se traduce no tan solo en una reforma jurídica, sino en 

una transformación absoluta de las instituciones encargadas de procurar, 

administrar y procurar justicia, cuyo reto máximo es la legitimación de las 

instituciones ante los anhelos de justicia de la sociedad, que se fundamenta en la 

especialización de todos los operadores. 

 

Hasta este momento, se ha buscado profesionalizar básicamente a jueces y fiscales 

a través de capacitación especializada en el ámbito jurídico, pues son por 

excelencia abogados. 

Sin embargo, al Policía investigador, no obstante de ser quien toma conocimiento 

inmediato y directo de los hechos, solo recibe cursos básicos, en razón de que 

conforme a su perfil de ingreso, solo se requiere bachillerato para que ocupen 

dichas plazas. 

 

Esta circunstancia, por simple que pareciera, es una falla enorme del nuevo sistema 

de justicia, pues si bien cambiaron las leyes, no cambiaron substancialmente los 

requisitos para especializar al policía investigador, no obstante la enorme 

responsabilidad que implica su función, sobre todo en caso de detención del 

imputado frente a un delito fragrante, en donde el policía debe tener conocimiento 

especializado en materia de cadena de custodia y derechos humanos en la 

detención de una persona y en la preservación de indicios, huellas y vestigios del 

delito, en términos del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

El artículo 20 Apartado A Fracción X Constitucional reza: “La carga de la prueba 

para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo 

establezca el tipo penal…”. 

 

 



 

 

 

 

 

El diverso 21 de la misma codificación dispone: “La investigación de los delitos 

corresponde al Ministerio Público y a los Policías…”. 

 

El citado normativo 21 Párrafo decimo Constitucional, prevé las bases mínimas para 

cumplir los objetivos de la seguridad pública a cargo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, conformado  por el Ministerio Público y las Instituciones 

Policiales de los tres órdenes de gobierno, en donde se requisita: La regulación de 

la selección, ingreso, formación, permanencia, reconocimiento y certificación de los 

integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, disponiendo que ninguna 

persona podrá ingresar las Instituciones de Seguridad Pública si no ha sido 

debidamente certificado y registrado en el sistema. 

 

Es por ello que no bastan cursos de especialización, se requiere de una verdadera 

formación profesional, con conocimiento jurídico profundo y de absoluto respeto a 

los derechos humanos. 

 

Es decir, para ser eficiente el nuevo modelo de justicia penal, es menester también 

un alto grado de especialización no solo de jueces y fiscales, sino también de la 

policía investigadora. 

 

El estándar probatorio en el nuevo modelo de justicia es muy alto, y por tanto 

requiere de esa profesionalización de la policía investigadora. 

Una de las causas por las cuales el sistema tradicional cayó en la ineficiencia, lo fue 

precisamente la mala integración de la averiguación previa, que no lo sea ahora, la 

ineficiencia de la nueva policía investigadora frente a un nuevo modelo de justicia, 

que exige la más alta especialización de quienes serán los encargados de impartirla.   

 

Este tema es sin duda urgente, la sociedad espera resultados y acciones, y por ello, 

para fortalecer este modelo, se propone: 

PROPUESTA DE SOLUCION:   

 

La creación de la Licenciatura en Especialización Criminal basada en el modelo 

acusatorio adversarial  para el nuevo policía investigador, con lo que se prepararía 

toda una nueva generación de policías investigadores altamente profesionalizados. 

Si los jueces y fiscales se están profesionalizando, lo correcto es que también se 

profesionalice la nueva policía investigadora, lo que traería como consecuencia una 

alta eficiencia tanto en la investigación, como en la persecución del delito, que se 

traduciría en la legitimación de las Instituciones ante el justo reclamo de la sociedad. 


