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Qué debe hacer si lo detiene un agente de la ley  

Desde el punto de vista del agente  

A menudo, una persona detenida por un agente de la ley se olvida que el 
agente se encuentra en una circunstancia única y desafiante. Está 
intentando imponer la ley a la vez que intenta garantizar su seguridad y la 

de las personas a su alrededor.  

Cuando lo detiene un agente de la ley, el ciudadano promedio se pone nervioso, se asusta o se 
enfada. La capacitación y experiencia del agente le enseñan a buscar y esperar las mismas 
emociones de los delincuentes a los que se enfrentan. Estas emociones suelen ser un indicador 
de actividad delictiva y pueden ser precursoras de una huída o un ataque al agente.  

Si lo detienen y le emiten una citación, comprenda que es parte del trabajo del agente. Los 
agentes tienen el deber de regular el tránsito y de imponer la ley.  

En todos los encuentros con los agentes de la ley recuerde las reglas de oro  

1. No haga movimientos bruscos como por ejemplo, para buscar su billetera, abrigo, hacia la 
cintura, etc. hasta que le haya informado al agente sobre su intención de hacerlo y éste se 
lo haya permitido.  

2.  No lleve armas (a menos que tenga un permiso) ni haga bromas sobre tener un arma en su 
poder.  

3.  No intente tomar ni mostrar su arma si es titular de un permiso para portar armas en forma 
oculta.  
Cumpla con las órdenes de los agentes. Si lo detienen, comuníquele al agente que tiene un 
arma y dónde está guardada.  

4. No toque al agente ni invada su espacio de seguridad personal (regla de 3 pies)  

5. No discuta. La falta de colaboración únicamente prolongará su encuentro.  

6. No exija una explicación de inmediato. Primero cumpla y después pídale una explicación al 
agente o a su supervisor.  

Cómo garantizar su seguridad si lo detienen mientras está en su automóvil  

1. Estaciónese a la derecha inmediatamente después de ver las luces de emergencia del 
agente de la ley.  

2. Permanezca en su vehículo mientras se acerca el agente.  

3. Encienda la luz del interior si lo detienen por la noche.  
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4. Mantenga las manos a la vista, preferentemente en el volante, donde el agente que se 
acerca pueda verlas fácilmente.  

5. Entregue su licencia, matrícula del automóvil y prueba de seguro al agente si se los 
solicita.  

6. Si es titular de un permiso para portar armas ocultas (CCW), indíquele al agente “Soy 
titular de un permiso para portar armas escondidas y estoy armado” e indique luego 
dónde está guardada su arma.  

7. Si desea preguntar por qué lo detuvieron u ofrecer una explicación, hágalo antes de 
que el agente vuelva al vehículo policial.  

8. No toque, amenace ni actúe en forma indisciplinada ante un agente de la ley.  

9. Si el agente le solicita que salga del vehículo, hágalo sin movimientos rápidos o 
amenazantes.  

10. Dele al menos tres pies de espacio profesional al agente para que pueda hacer su 
trabajo.  

11. Permanezca en su vehículo en todo momento a menos que le indiquen lo contrario.  

Cómo garantizar su seguridad si lo detienen mientras está en la calle  

Si un agente se le acercara en la calle no es porque esté interesado en molestarlo. Si lo detienen, 
recuerde que siempre hay un motivo del cual probablemente usted no esté al tanto.  

Los motivos más comunes para que un agente detenga a un ciudadano son los siguientes:  

1. Si es una de las pocas personas que caminan en la cercanía de un delito que ocurrió 
recientemente  

2. Su vestimenta podría ser similar o idéntica a la que lleva alguien que ha cometido un 
delito.  

3. Alguien podría haber llamado a la policía quejándose de su presencia o diciendo que 
parece “sospechoso”  

4. Alguien podría haber señalado su presencia al agente.  

5. Tal vez esté actuando de modo tal que al agente le resulte “sospechosa” su actitud y 
actúe de forma aún más sospechosa al notar que el agente lo está observando.  

El agente de la ley no desea detenerlo más tiempo del necesario. Apenas el agente se dé cuenta 
de que usted no es el sospechoso, se disculpará por las molestias causadas y retomará su 
búsqueda en otro lugar.  

 


