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RESUMEN 

Esta investigación de carácter analítico-cualitativo analiza la identidad de la policía 

mexicana y el modo en que se construyó conceptualmente esta entidad artificial dotada de 

racionalidad. así como las relaciones que guarda con el Estado como representante del uso 

de la violencia desde la legalidad y como representante del ciudadano como garante de la 

protección de sus derechos. con el fin de delinear la responsabilidad de esta institución a 

partir de la noción de agencia moral. En el primer capítulo se explora y analiza el proceso 

a pattir del cual se da el concepto actual de policía mexicana. con la finalidad de lograr una 

definición de este concepto. Para esto se parte de tres fuentes para realizar dicha 

exploración; en primer lugar la ley. teniendo como eje el concepto de seguridad pública; 

segundo. la visión del Estado sobre la policía; y tercero. la percepción de la sociedad sobre 

esta corporación. así como la percepción de los policías con su institución. esto último a 

través del concepto de cultura policial. En el segundo capítulo se analiza el rol que debe 

tener la institución policial dentro de un contexto democrático. Para esto. se propone a la 

institución policial como un elemento que forma parte de una gobernanza en seguridad. 

Además. se contempla el concepto de democratic policinR, el cual sirve de plataforma para 

analizar las responsabilidades que se le atribuyen a la institución policial contemporánea. 

De este modo. se desprenden las responsabilidades ético-morales que la institución 

policial tiene como una ·persona moral" a partir del concepto de agencia moral de Peter 

French y del modelo de ·Estructura Interna de Toma de Decisiones Corporativas 

(EITDC)". El tercer capítulo sirve de vínculo entre la develación hecha en el capítulo uno 
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sobre el concepto de policía mexicana y el marco teórico desarrollado en el capítulo dos. 

Por lo que se delinean los elementos que la institución policial debe adoptar para ser 

considerada un agente moralmente responsable. Igualmente. se retoma la relación que 

existe entre la legitimidad democrática de esta institución. con su responsabilidad moral. 

Con esto. se desarrolla la manera en que la institución debe hacer uso del monopolio del 

uso de la fuerza con apego a los derechos humanos y abierta a la participación ciudadana. 

Para lograr esto. es necesario que la institución genere recursos morales que le permitan 

cumplir su f'unción y así. evite prácticas perniciosas que desvirtúen su misión original. Lo 

que deviene en una propuesta de diseíio de la institución o en las modificaciones que se 

deben real izar para que la poi icía mexicana esté más adaptada a un contexto democrático. 

Para esto. se seíialan algunos de los obstáculos que se deben de considerar y sobrepasar 

para que las modificaciones tengan sentido. En la conclusión se intentará demostrar las 

ventajas que se generan al hablar de la agencia moral de la policía mexicana: rendición de 

cuentas. responsabilidad. transparencia. entre otras. Téngase presente que se han seíialado 

ciertos límites precisos a este trabajo. que son el abordar el tema desde una perspectiva 

ética-filosófica y únicamente se está considerando a la policía como un todo y no en sus 

componentes particulares. 
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GLOSARIO 

Acción intencional. Cuando un agente -por medio de sus creencias y deseos- es la causa 
de la acción y puede dar razón de su actuar. 

Acciones voluntarias. Aquellas donde el principio de la acción se encuentra en el propio 
agente y este conoce las circunstancias concretas en las que radica la acción. 1 

Agencia. Se es el agente de un evento si y sólo si existe una descripción de lo que se hizo 
que hace verdadera una sentencia que afirme que se hizo intencionalmente. Existe una 
cie,ta simetría entre los conceptos de intención y agencia. 

Agente intencional o Agente moral. Sujeto o persona que es capaz de dar razón de sus 
acciones. Cuando es posible entender el propósito que tenía el sujeto al actuar. esto es. 
cuando se entienden las razones que tenía para actuar de esa manera. siendo una razón la 
combinación de creencias y deseos o proactitudes.: 

Control social. Amplio concepto que refiere a los medios utilizados para lograr el 
cumplimiento. por la sociedad y sus miembros. de normas socialmente reconocidas como 
adecuadas. Estos medios comúnmente se identifican con la ley y la presión social. 
Igualmente. se identifica a cualquier tipo ele influencia o elemento de la vida social que 
f'unciona para preservar el status quo de una sociedad en pa11icular." No debe confundirse 
con el concepto de ·función policial· (po!icing). 

Democracia. Conjunto de principios. reglas e instituciones que organizan las relaciones 
sociales. los procedimientos para elegir gobiernos y los mecanismos para controlar su 
ejercicio. además del modo como la sociedad concibe y pretende hacer funcionar a su 
Estado. A partir de la concepción del ser humano como un sujeto portador de derechos que 
se reconoce como autónomo. razonable y responsable. 

• Dimensiones democráticas. Libertad. Estado de Derecho. rendición de cuentas 
horizontal. control civil del ejército y policía. competitividad. pluralismo civil. 
participación. igualdad. rendición de cuentas vertical. responsabilidad (como 
imputabilidad) y cultura cívica.4 

• Régimen democrático. Un régimen democrático es aquel donde el acceso a las 
principales posiciones gubernamentales (con la excepción del poder _judicial. fuerzas 
armadas y los bancos centrales) se determina mediante elecciones limpias: 
competitivas. libres. igualitarias. decisivas e inclusivas. 

Deliberación. Desde la proairesis aristotélica se considera como el elemento en donde la 
razón y el deseo convergen. Momento inmediato y anterior donde el agente hace consciente 

1 Aristóteles. flirn .\irnmac¡uea. trad. Julio Pallí Bonet (Madrid: Gredas. 1985) 110% 30 - 111 b. 
2 Hansberg. "Sobre la Filosofía de Donald Davidson:· Crílica. Re1·i.1·1a lli.1pm10a111airnna de Filosofia 19. no 
55 ( 1987) p. 98. 
' .lohn Munice y Eugen McLaughlin. "Social Control'", en !he Sage /)icliunm:r of ( 'riminoloR)· ( Londres: 
SAGE, :2001 ). 
~ Traducción propia a partir de los términos de: Liberty. Rule of Law. Horizontal Accountability. Civilian 
control of the military and police. competitiveness, Civic Pluralism. Vertical Accountability. Participation. 
Equality. Responsiveness. Civic Culture. Ver Larry J. Diamond y Leonardo 1\1orlino, ··The Quality of 
Democracy: A n Overview" Journal of Democracy 15. no. 4 ( :2004 ). 
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la posibilidad de satisfacer su deseo. ponderando los medios necesarios para lograr este fin. 
Es el principio de acción del agente que permite la convergencia entre el fin y la intención. 

Elección. La acción precedida por una decisión acompañada por una deliberación previa 
donde se juzga lo que uno debe hacer para obtener un bien o evadir un mal. sin únicamente 
considerar el bien o el mal en sí mismos sino con la probabilidad de que estos sucedan o no 
sucedan en una situación en particular. 

Esencia. Lo que cada cosa se dice que es por sí misma. Hay esencia de todas aquellas cosas 
cuyo enunciado es definición. La esencia es. pues. lo expresado en la definición: todo 
nombre que refiere a una entidad significa la unidad de una esencia que. a su vez. es 
explicada o desplegada en la definición.:; 

Estado. Conjunto de instituciones y relaciones sociales (casi todas ellas sancionadas y 
respaldadas por el sistema legal de ese ·Estado·) que normalmente penetran y controlan la 
población y el territorio que ese conjunto delimita geográficamente. Esas instituciones 
tienen como último recurso. para implementar las decisiones que toman. la supremacía que 
normalmente ejercen sobre el control de los medios de coerción en dicho territorio. 
El Estado incluye tres dimensiones. Una. la más obvia y reconocida casi exclusivamente 
por la literatura contemporánea. es el ·Estado· como un conjunto de entes burocráticos. 
Estas burocracias. generalmente organizaciones complejas. tienen asignadas 
responsabilidades formalmente apuntadas a lograr o proteger algún aspecto del bien o 
interés general. Segundo. el ·Estado· es también un sistema legal. un entramado de reglas 
legales que penetra y co-determina numerosas relaciones sociales. La tercera dimensión del 
·Estado·: éste intenta ser un foco de identidad colectiva para todos o casi todos los 
habitantes del territorio. 

Fuerzas Armadas. Se refiere a las instituciones del Estado encargadas de la defensa de la 
soberanía de éste mismo. Corporaciones castrenses a las que se les ha concedido el uso de 
la violencia legítima para hacer frente a los enemigos que atentan contra la autonomía del 
Estado. Entre estas instituciones están el ejército. la fuerza área y la fuerza naval. Las 
corporaciones policiales no entran en esta categoría pues su misión. visión y vocación son 
diferentes: preservar el orden. aplicar la ley. promover y garantizar las libettades y derechos 
de los ciudadanos. No debe confundirse con el concepto ·Estado de Fuerza·. el cual se 
refiere a todas las corporaciones armadas y legítimas del Estado para hacer uso de la fuerza. 
Este rubro incluye a las corporaciones policiales y se utiliza para conocer el número de 
personas armadas que están al servicio del Estado en conjunto o en sus diferentes niveles de 
gobierno: federal. estatal o municipal. 

Gobierno. Está constituido por posiciones en la cúspide del aparato del Estado: el acceso a 
dichas posiciones se realiza a través del régimen. el cual permite a quienes ocupan esas 
posiciones tornar. o autorizar a otros funcionarios del Estado a tomar decisiones que son 
normalmente emitidas como reglas legales vinculantes sobre el territorio delimitado por el 
Estado. 

Gobernanza. Evoca un modelo más plural sobre el uso del poder que el concepto de 
gobierno: la gobernanza está menos enfocada en las instituciones del Estado. y tiene un 

'Ver Aristóteles. \frtaft.1irn 102%15 l030al0. 
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mayor foco en los procesos e interacciones que atan al Estado con la sociedad civil. El 
principio democrático que subyace el concepto de governance o gobernanza es que la 
ciudadanía debe tener más influencia en las políticas que se adoptan en su nombre. 
Foucault se refiere como a la correcta disposición de las cosas. organizadas de tal modo 
para que conduzcan a un fin conveniente. 

Gobcrnanza en seguridad. Las acciones intencionales y deliberadas que se llevan a cabo 
para alcanzar un estado de seguridad. en alianza entre Estado y los diferentes sectores de la 
sociedad (sociedad civil. sector público y privado). Los esfuerzos concientes para 
configurar e influir la conducta en individuos. grupos y a poblaciones amplias en apoyo 
sobre un objetivo particular. en este caso. la seguridad. Acciones diseñadas para crear 
eventos que permitan crear ·espacios· en donde la gente pueda vivir. trabajar y divertirse. 
Es decir. desarrollarse integralmente como ser humano. 

Guhernamentalidad. El cultivo de sí, en la medida en que ella es un conjunto de prácticas 
que permiten constituir. definir. organizar. instrumentalizar las estrategias que caben entre 
unos y otros. Bajo esta premisa. las prácticas también pueden identificarse como esta 
implementación de procesos específicos para alcanzar los fines deseados. 

ldentidad.6 Ha sido común en gran parte de la tradición filosófica considerar que el 
fundamento del principio lógico de identidad se encuentra en el principio ontológico. o bien 
que ambos son aspectos de una misma concepción: aquella según la cual siempre que se 
habla de lo real se habla de lo idéntico. El ·es· de identidad emplea el predicado de 
identidad (He.,peros es Phosphoro). El ·es· de predicación únicamente yuxtapone el 
símbolo predicado con el nombre propio (Tom es fuerte). La distinción entre el ·es· de 
identidad y el ·es· de predicación es paralelo a la distinción de Frege entre objeto y 
concepto: palabras que significan objetos corresponden al ·es· como identidad y aquellos 
que significan conceptos se refieren al ·es· de predicación. 

Institución. Modelos o patrones comunes de interacción que son conocidos. practicados y 
regularmente aceptados (no necesariamente aprobados normativamente) por agentes 
sociales quienes esperan se continúe interactuando bajo estas reglas y normas formalmente 
o informalmente encarnados en estos modelos··_ 7 Por lo que las instituciones pueden partir 
de prácticas informales. que en ocasiones pueden llegar a formalizarse y materializarse en 
edificios. sellos oficiales. rituales. personas y roles que autorizan a alguien a hablar por 
dicha organización . 
.lohn Rawls define a la institución como las grandes disposiciones del Estado: "'un sistema 
público de reglas que definen cargos y posiciones con sus derechos y deberes. poderes 
inmunidades. etc:· Por lo que estas reglas especifican ciertas formas de acción como 
permisibles y otras como prohibidas. Bajo esta idea. institucionalización se refiere al 
proceso para incorporar al sistema público de reglas aquellas prácticas. acciones. 
costumbres. rituales o formas de organización.8 

'' Ferrater \1ora. "ºidentidad."' en /)icci()/wrio de /-ilo.rnfia. ed . .losé Ferrater Mora ( Buenos Aires: Editorial 
Sudamericana, 1999). También ver Robert Audi. "identity," en Jhe Camhridge /)ictio11ar1• ol l'hilosophy 
(Cambridge University Press, 1999). 
7 Guillermo A. O"Donnell. "Delegative Democracy:· Journal of'/)emocrac,· 5. no. 1 ( 1994) p. 60. 
8 Ver Rawls . .lohn. Jeoría ele lo.!11sticia. (\!léxico: Fondo de Cultura Económica. 1995) p. 6::?.. 
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Legitimidad. Implica la capacidad de la organizac1on para engendrar y mantener la 
creencia que la institución existente es la más apropiada para la sociedad. resulta 
moralmente adecuada. es justificable y merece una obediencia voluntaria.9 Es decir. la 
legitimidad de una institución del Estado se traduce corno la autoridad moral que esta tiene 
para desempeñar su función. En el caso de la corporación policial se refiere a la autoridad 
moral que la institución tiene para ordenar obediencia y para aplicar las leyes. 

Mentalidades. Las formas de pensar o de aproximación del pensamiento del sujeto a los 
problemas que se presentan en el mundo. La racionalidad con la que se organizan las 
acciones del hombre. Cercano al concepto de práctica de Foucault. 

Prácticas. Para Foucault las prácticas se refieren a la racionalidad o la regularidad con que 
se organizan las acciones de los hombres. Es decir. son sistemas de acción en la medida en 
que están habitados por el pensamiento. y tienen un carácter sistemático (saber. poder. 
ética) y general (recurrente). y que por ello constituye una ··experiencia·· o un 
··pensamiento". 111 Es decir. las prácticas son las relaciones discursivas que sirven de límites 
del propio discurso y además permiten que este cobre sentido. 11 

Persona. De acuerdo con Lockc. una persona es un ser inteligente-pensante. que tiene 
razón y reflexión. y puede considerarse a si mismo corno uno mismo. tiene la misma 
identidad independientemente de los cambios que ocurran en el tiempo y en el espacio: lo 
cual únicamente se explica por la conciencia que es inseparable de su propio pensamiento. 
Una persona es capaz de dar razón de si mismo. así corno de sus acciones. 

Policía. Institución producto del Estado moderno que tiene por finalidad garantizar y 
promover los derechos y libertades de los ciudadanos a través de la preservación del orden 
público y la aplicación de la ley (/aw enfórcement). 

Policing. Aquellas acciones orientadas a mantener el orden. controlar el desorden. prevenir 
el crimen y detectar a los infractores de la ley. actividad en la que están involucradas un 
diverso número de agencias e individuos .. entre ellos la corporación policial. La ·función 
policial" o policing no es lo mismo que el concepto de control social. y si se usan como 
sinónimos se convierte en un término sin sentido. Por ejemplo. padres y maestros ejercen 
control social. sin embargo. ninguno se entiende corno parte de la ·función policial" en el 
sentido formal del término. 

• 

• 

Democratic policing. Modelo de organización policial que protege cuatro valores 
principales: Respeto a los derechos humanos. rendición de cuentas a la ley antes que 
el gobierno. rendición de cuentas fuera de la institución. respuesta a las necesidades 
individuales de los ciudadanos. 
Communi~t' policing. Estrategia organizacional que redefine los objetivos del 
po/icing. descentralizada y orientada al patrullaje en orden de facilitar una 
comunicación de dos vías entre la policía y el público. Asume un compromiso 
ampliamente focalizado. El proh/em-oriented policing requiere de policías que 

,, S. M. Lipset. '·Social Conllict. Legitimacy and Democracy"' en l'olitical .'llan (Baltimore: .lohns Hopkins 
Press. 198 1 ). 
10 Edgardo Castro. "'Práctica·· en Diccionario Fo11ca11!t.- temas. conceptos _1· u111ores ( Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores. 201 1 ). 
11 Cfr. Michel Foucault. /.a .ll'c¡11eol0Ría del Saher. trad. Aurelio Ciarzón del Camino. 2" ed. (México: Siglo 
Veintiuno Editores. 1970) p. 64. 
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respondan a las demandas de los ciudadanos. en este sentido el ciudadano señala los 
problemas locales y _jerarquiza las prioridades junto con el policía. 

Proyección moral. Apropiada no únicamente para describir organizaciones (y sus 
características) por analogía con los individuos. es también adecuada para mirar 
norrnativamente y promover atribuciones morales a las organizaciones por analogía para 
aquellos que buscamos promover en individuos. 

Régimen. Los patrones. lormales e informales. implícitos y explícitos. que determinan los 
canales de acceso a las principales posiciones de gobierno. las características de los actores 
que son admitidos y excluidos de ese acceso. los recursos y las estrategias que les son 
permitidos para ganar tal acceso. y las instituciones a través de las cuales el acceso es 
procesado y. una vez obtenido. son tomadas las decisiones gubernamentales. 

Responsabilidad. La condición que relaciona a un agente con sus acciones y las 
consecuencias de éstas. Siendo la responsabilidad un elemento siempre necesario y en 
algunas ocasiones suficiente para cie110 tipo de valoraciones sobre el propio agente. Por lo 
que se dice que una persona es responsable cuando está obligada a responder de sus propios 

I' actos. -

Seguridad. Se refiere tanto a un estado del ser como a los medios para conseguir tal fin. 
Elemento sustancial para tener una sociedad democrática. En palabras de Gerald Lapkin. 
seguridad significa vivir libre: libre de amenaza: libre de opresión: libre de crimen: es un 
principio fundamental de las sociedades democráticas. cuyos principios abrazan el deseo de 
maximizar la libertad individual y alientan el crecimiento de la comunidad y de la sociedad 
civil. En donde al surgir los conflictos. el estado de derecho sirve como base para regular 
las disputas y para hacer frente contra las conductas que violan la seguridad. 
Desde la Criminología se sigue reforzando la distinción entre los sentidos ·objetivos· y 
·subjetivos· del término seguridad. 

• Objetiva. Toma un número de formas posibles. Primero. la condición del ser sin 
amenaza: el hipotético estado o la absoluta seguridad. Segundo. es definido por la 
neutralización de amenazas: el ·estado del ser protegido de alguna amenaza·. 
Tercero. es una forma de evasión o no exposición al peligro. 

• Subjetiva. La seguridad sugiere tanto la condición positiva del sentimiento de 
seguridad. y la libertad de ansiedad o aprensión definida negativamente por la 
referencia a la inseguridad. 

Seguridad ciudadana. Elemento sustancial para tener una sociedad democrática. Concepto 
propuesto por el PNUD que define como la situación institucional y social en la cual las 
personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente sus libertades y derechos. Por lo 
que se comprenden el conjunto de las acciones institucionales y sociales tendientes a 
resguardar y garantizar plena y efectivamente las libertades y derechos de las personas a 
través de la prevención. conjuración e investigación de los delitos. las infracciones y los 
hechos vulneratorios del orden público. Para el PNUD la seguridad ciudadana es una de las 
áreas que debe atenderse para la promoción de un mayor desarrollo humano. 

le Cfr. Audi. --responsibility·· y Ferrater Mora. --responsabilidad". 
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Seguridad pública. Las acciones del Estado dirigidas a la protección de la paz pública. de 
tal manera que puede ser conceptualizada. desde el punto de vista objetivo. como el 
conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz 
pública a través de la prevención y represión de los delitos y de las faltas contra el orden 
público. 13 En México el manejo conceptual de este sistema. en sentido global proviene de la 
exégesis y alcances del artículo 21 constitucional. 

13 
Samuel González. Ernesto López. y Jose Arturo Yáfíez. SeJ.;11ric/ac/ Púhlica en .\léxico. Justicia ( 1\1éxico: 

UNA'.\!l.1994)p.49. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la seguridad en México ha sido. en ai'ios recientes. el centro de grandes debates 

en la vida pública. Diversas modificaciones legales. múltiples transformaciones de las 

corporaciones encargadas de la seguridad pública del Estado. así como un sin fin de 

operativos y estrategias se han implementado para recuperar la paz en el país. Sumado a las 

monumentales cantidades de recursos -materiales. económicos y humanos- que se han 

destinado para este propósito. Sin embargo. el tiempo transcurre. las administraciones 

cambian de color. las instituciones mudan de piel. las dependencias reordenan a sus 

autoridades. es decir. todo en apariencia se transforma pero las condiciones en seguridad 

continúan siendo las mismas. 

En medio de estos debates. la policía es una de las instituciones que más atención ha 

acaparado. sin que esto haya significado grandes. profundas o serias reflexiones sobre la 

complejidad del tema. Por el contrario. se han desplegado diversas iniciativas y 

modificaciones que caen en miopía intelectual. sin entender a la institución de fondo ni ver 

más allá de los lugares comunes. Esfuerzos destinados al fracaso desde su origen por no 

contar con una comprensión integral de la institución y por únicamente mirar sobre la 

superficialidad del problema. 

En esta dirección. la motivación personal que impulsa esta investigación reside en 

contribuir a la recuperación de un México en paz. donde los valores y libe11ades 

democráticos florezcan sin restricción. Donde los oficiales de policía no sean vistos como 



sinónimos de miedo y corrupción. sino como autoridades del Estado capaces de inspirar 

confianza. respeto y admiración. Y el asumir las responsabilidades del servicio policial 

responda. en primer lugar. a una vocación y compromiso personal. y no exclusivamente -

como en muchos casos- a una de las últimas alternativas para ganarse la vida. a la opción 

para aquellos marginados del sistema laboral competitivo y dignamente remunerado. En 

resumen. cimentar una institución policial en la que tanto ciudadanos como agentes de 

policía puedan confiar. y por tanto. sea un orgullo de la sociedad democrática en constante 

construcción. 

Por todo esto. la presente investigación hace un análisis profundo del concepto 

actual de ·policía mexicana·. desentraña los elementos que lo componen y disecciona los 

procesos que devinieron para su concepción. Esclarecer qué es la policía en México permite 

una comprensión integral de la institución. para en segundo momento. delinear qué debe ser 

la policía en México. Por consiguiente. esta tesis resulta una especie de reflexión filosófica 

sobre la praxis de la función policial a cargo de la policía en México. 

El hacer una crítica de la función policial mexicana se inspira en la interpretación 

kantiana sobre el término de ·crítica·. Así como en la Crítica de la Ra:::ón Pura el filósofo 

alemán somete a juicio a la razón para establecer los límites de ésta y posteriormente 

afirmar las posibilidades y alcances de ella. esta tesis indaga y somete a juicio al fenómeno 

de la función policial que desarrolla la policía en México para así establecer sus límites. y 

subsiguientemente -el énfasis en la práctica o praxis- deslindar las responsabilidades 

morales que deben atribuirse como institución dentro de un contexto democrático. 

Esta reflexión práctica se hace en primer lugar desde el campo de la Filosofía. 

aprovechando su naturaleza radical por entender los fenómenos del mundo. Esta disciplina 

se utiliza como plataforma y herramienta para develar desde la raíz el fenómeno de la 

función policial en México. En este sentido. la Filosofía deja de ser una mera arqueología 
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de las ideas y se convierte en un vivo instrumento para entender -del modo más holístico 

posible- la complejidad y el dinamismo del concepto de policía en México 

Si bien la institución policial. a grandes rasgos, tiene la tarea de brindar seguridad a 

los ciudadanos. preservar el orden dentro de un Estado y la responsabilidad de aplicar la 

ley. también es reflejo de la visión que el Estado tiene para llevar a cabo el gobierno de sus 

habitantes. Por esto. no será el mismo desempeño ni el disefio institucional de una 

institución policial dentro de un contexto totalitario que en uno democrático. i-1 Esto es 

porque las prioridades de dicha entidad cambian de forma importante para poder proteger la 

jerarquía de valores que el Estado está interesado en resguardar. En consecuencia. la 

configuración de la institución y la persecución de los objetivos se regirá por el modo en 

cómo esta institución se entienda dentro de la organización política de un Estado. 

Al respecto, Cyril D. Robinson y Richard Scaglion señalan la paradoja en la que se 

encuentra inserta la institución policial. pues pareciera tiene un doble y contradictorio 

origen y función, pues al mismo tiempo y en la misma sociedad debe ser el agente que 

proteja a la población en general. y también es el medio por el cual el Estado detiene a los 

delincuentes e infractores de la ley. 15 Por esto. no resulta ocioso analizar la manera en que 

cada Estado construye y define su propia policía. pues el modo en la que una sociedad 

diseña a su policía. es un reflejo de los valores y prácticas que una sociedad encarna. 

La poca aproximación y estudio sobre la corporación policial en México. así como 

su reducción a las interpretaciones y especulaciones desde el ámbito legal. han causado 

ambigüedades o vacíos sobre el tópico. Ya de inicio resulta problemático acuñar una 

definición de policía completa que sea capaz de abarcar la amplia constelación de funciones 

1
~ David H. Bayley. "Police Function . Structure , and Control in Western Europe and 1\lorth America: 

Comparativc and H istorical Studics," Crime aml.Justice 1 ( 1979). 
15 Cyril D. Robinson y Richard Scaglion. ··The Origin and Evolution ofthe Police Function in Society: Notes 
toward a Theory :· /,ali· & Society Rnie1r 21. no. 1 ( 1987). 
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de la que es responsable. La falta de estudio y análisis sobre el tema en ocasiones ha 

llevado a que se le atribuyan responsabilidades sin hacer una seria reflexión sobre qué le 

corresponde realmente a la tarea policial y qué deben asumir otras instituciones diferentes a 

la policía. Dentro de estos vacíos en el tema. uno fundamental se refiere a la 

responsabilidad moral que la policía tiene con la sociedad. sobre todo en un contexto 

democrático. Pareciera este tema se ha obviado o no se le ha dado la importancia necesaria 

debido a que las causas que persigue la propia policía están encaminadas hacia el bien 

comLJn. o se asumen como correctamente legisladas. Aunque esto LJltimo abre una 

interesante interrogante. la cual encamina hacia la necesidad de una investigación al 

respecto desde la perspectiva jurídica. en este proyecto de investigación no se abordará 

dicha perspectiva. No obstante. resulta sumamente relevante para el tema indagar sobre la 

responsabilidad. desde la ley. que guarda la institución policial para procurar el bien comLJn 

de la sociedad. Esto puede dar pie a una investigación desde el Derecho o disciplinas atines 

capaces de indagar sobre la personalidad jurídica de la institución policial. En este sentido. 

cabe resaltar que esta investigación se distingue y tiene la peculiaridad de partir desde una 

perspectiva y análisis filosófico sobre la institución policial y la responsabilidad moral que 

a ella le atribuimos. 

Conviene puntualizar. bajo riesgo de ser reiterativo. que esta tesis no es un estudio 

desde el Derecho ni sobre las responsabilidades legales de la policía en México. ni pretende 

proponer modificaciones legales o un tratado legal sobre esta institución. Tampoco es un 

estudio de sociología que dé cuenta de los fenómenos histórico-culturales que engendraron 

a la policía. ni es una disertación sobre la ética profesional que los agentes de policía deben 

personificar para desarrollar éticamente la tarea policial. Esta investigación es una 

contribución conceptual sobre la responsabilidad moral de la institución policial mexicana 

en un contexto democrático. En este sentido, la tesis es un análisis desde la ética 
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institucional, es decir. una mirada desde la responsabilidad de la policía como institución. 

Una construcción de teoría sobre las virtudes. prácticas, esfuerzos. voluntades e intenciones 

de las personas como conjunto; el ethos de la institución policial en México. 

La pertinencia de hacer una investigación desde la Filosofía -y en específico desde 

la Ética- además de proveer una visión amplia sobre el fenómeno. posibilita la construcción 

de un concepto de policía en México acorde a un contexto democrático. Este concepto -el 

cual se encuentra actualmente ausente- se debe edificar desde el reconocimiento de que las 

prácticas que un conjunto de personas despliegan y cultivan son el momento donde se 

hacen tangibles las voluntades e intenciones de la institución. De aceptar esto. es posible 

comprender el porqué las modificaciones a las leyes no necesariamente mejoran el 

funcionamiento de las instituciones. Pues. para verdaderamente transformar a una 

institución. es necesario modificar el actuar de dicha institución. Lo cual también está 

vinculado con las prácticas. voluntades. intenciones. vi11udes y v1c1os de la institución. 

Campo que concierne eminentemente a la Ética. 

Prueba de la ausencia de un concepto sólido de policía. que sea capaz de explicar de 

modo preciso las funciones y responsabilidades que le competen a esta institución. es la 

recurrente creación. modificación. renovación y desaparición de cuerpos policiales -así 

como el sistema de seguridad nacional- tras el inicio y la finalización de una 

administración del Poder Ejecutivo. Incluso. dentro de las mismas administraciones 

presidenciales la institución policial sufre cambios graves y radicales que obstaculizan la 

elaboración de diseños. estrategias y metas a mediano o largo plazo. 16 

1
" Durante la administración del presidente Felipe Calderón. la institución policial cambió año tras año su 

visión. misión y objetivos particulares. lo que denota la falta de un entendimiento claro de lo que es y debe ser 
la policía. De esta manera. las funciones y responsabilidades de la institución policial difieren entre el ··Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-201 T. el '"Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012" y el '"Programa 
Para la Seguridad Nacional 2009-2012". Entre 1994 y 2013, sólo en el ámbito federal. se han creado. 
propuesto. modificado y desaparecido diversas corporaciones policiales: Policía Federal de Caminos. Policía 
Federal Preventiva. Policía Federal. Policía Única. Gendarmería Nacional. 
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Como producto de esta situación. se carece de un entendimiento amplio y 

comprensivo de la institución policial en México. Tampoco se ha hecho una delimitación 

acertada sobre las funciones. dimensiones y responsabilidades que deben asumir estas 

corporaciones en todos sus niveles: federal. estatal y municipal. 

Ante este problema. el objetivo principal de esta investigación es analizar los 

elementos y procesos que conforman el concepto de ·policía mexicana· para así tener una 

mayor comprensión de la institución y ser capaces de desprender las responsabilidades 

morales que corresponden a la fuerza policial en México desde las categorías de 

gobernanza en seguridad. democratic policing17 y agencia moral. 

Todo esto. con la intención de contar en el futuro con una base conceptual sólida. la 

cual permita dise11ar mejores estrategias. políticas públicas y programas encaminados a 

moldear a la policía en México. Y así. esta institución tenga mayores herramientas para 

responder a la realidad del país. sea acorde a las capacidades del Estado y a las demandas 

ciudadanas. junto con una irrenunciable responsabilidad de rendir cuentas a una democracia 

en desarrollo. 

Para lograr este objetivo general se persiguen a su vez cuatro objetivos particulares. 

El primero. examinar los procesos que han generado el concepto de policía en México. 

Segundo. insertar a la institución policial en un contexto de seguridad ciudadana y dentro 

de una gobernanza en seguridad. Tercero. producir una base teórica a pa11ir del concepto de 

·agencia moralº que permita delimitar las responsabilidades ético-morales de la institución 

policial. Y cuarto. mostrar la necesidad de vincular coherentemente la personalidad jurídica 

de una institución con sus componentes ontológicos y éticos. para que ésta sea considerada 

legítima. 

17 Modelo de organización policial que protege cuatro valores principales: Respeto a los derechos humanos. 
rendición de cuentas a la ley antes que al gobierno. rendición de cuentas fuera de la institución. respuesta a las 
necesidades individuales de los ciudadanos. 
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El tema de la proyección de responsabilidades morales a nivel de las organizaciones 

se debe abordar desde el reconocimiento de que el todo es más que la simple suma de sus 

pa11es. Es decir. a diferencia de los aglomerados de gente. una organización goza de 

características específicas que la hacen una entidad totalmente diferente al simple agregado 

de personas: relaciones de autoridad. vínculos de confianza. división de trabajo. procesos 

en la toma de decisiones. etc. Sobre todo. la institución policial. la cual funciona a partir de 

protocolos. programas. estrategias y un marco legal establecido por el Estado. tiene 

mayores elementos para ser considerada un agente racional con responsabilidad moral: a 

diferencia del simple agregado de personas. como puede ser una multitud. una turba o una 

pandilla. De reconocer estas características propias de las organizaciones. es posible hablar 

de agencia moral. y por tanto. resulta una aproximación más real hacia la delineación de la 

responsabilidad moral en esta entidad. 

Russell Hardin afirma que la atribución de responsabilidad representa un problema 

central para el diseño institucional debido a que la mayoría de las teorías morales se 

desarrollan con la moralidad de los individuos y no con la de las entidades superiores a 

éstos. 1
x Apunta que resulta difícil definir la atribución de responsabilidad y en qué medida 

es posible atribuirla a una institución. pues como se ha dicho. los actos morales 

corresponden originalmente a los individuos. y las organizaciones son un conjunto de 

individuos donde en muchas ocasiones puede resultar vago el determinar los límites de 

atribución. En otras palabras. el problema principal se encuentra en lijar la asignación de 

responsabilidades en una entidad donde interactúan diferentes agentes de acción. IY En este 

sentido. resulta clave primeramente entender y comprender las relaciones intrínsecas y 

18 Russell Hardin. --Moralidad institucional." en Teoría del diseiio i11sli/11cio11al. ed. Robert E. Goodin 
( Barcelona: Gedisa. 2003) p. 169. 
I'' lbid. 

XXXIV 



extrínsecas que se presentan en la institución policial, para así ser capaces de derivar la 

agencia moral de esta organización. 

Por esta razón. se hace una exploración de los procesos que han devenido en el 

concepto de policía en México. Con la idea en mente que cuando se usa el término de 

policía para todo. se trivializa. pierde su significado y todo su poder conceptual. De esta 

manera. si existen entidades que no se refieren a lo que hace la poi icía. entonces hay que 

llamarlas de otra manera. Entender qué es la policía ilumina las vías para comprender las 

responsabilidades que como institución debe asumir y desempeí'iar. 

No debe pasarse por alto lo siguiente. en México existen diferentes corporaciones 

policiales dependiendo su función y jurisdicción. Por esta razón -en términos de su 

jurisdicción- se tienen más de dos mil corporaciones policiales municipales. 32 estatales211 

y una federal. En términos de su función se dividen en Preventiva y .Judicial (de 

investigación). En el nivel municipal solamente actúan policías preventivas. mientras que 

en el nivel estatal. del Distrito Federal y federal. les corresponden instituciones de policía 

preventiva y judicial. De la misma forma. a cada corporación -dependiendo el nivel de 

gobierno- le corresponden atribuciones y responsabilidades diferentes. aunque en algunos 

casos éstas se llegan a traslapar o caen en ambigüedad. El seí'ialamiento va en el sentido de 

reconocer que al hablar de policía en México no se está hablando de una sola corporación 

policial. debido a que el sistema policial en México es descentralizado y por tanto se está 

hablando de una multiplicidad de corporaciones policiales -caso similar al de Estados 

Unidos-. Al analizar el concepto de policía en México no se busca caer en un 

reduccionismo de la función policial en México. por el contrario. se reconoce la 

diversificación de esta función pero también se pretende encontrar aquellos elementos 

'
0 Son 31 policías estatales más una policía del Distrito Federal. la cual funciona de manera similar a una 

policía estatal. 
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característicos que comparten todas las corporaciones poi iciales que existen en el país. Así 

como existen rasgos característicos distintivos al hablar de policía en Estados Unidos. 

Reino Unido. Brasil o Francia. También deben de existir elementos comunes cuando se 

hace referencia a la policía en México. Así pues. la referencia conceptual a la policía en 

México es un reconocimiento de que se está hablando de las diferentes policías que se 

encuentran en el país. 

Es necesario precisar que esta tesis reflexiona sobre la función policial que realizan 

las corporaciones policiales preventivas en México. En este sentido. no se aborda 

profundamente la tarea que desempeña la policía judicial. sino se llega a tocar 

tangencialmente. Como se desarrollará en detalle en las siguientes páginas. la policía 

preventiva reúne de forma más integral las diferentes tareas que se refieren a la función 

policial o policing Igualmente, se discutirá sobre la fragilidad que significa fragmentar la 

función policial. lo cual obstaculiza la consolidación de instituciones y el traslape o 

ausencia de responsabilidades. 

Los trabajos de investigación académica sobre la policía son muy recientes. antes de 

1953 los realizaban periodistas o articulistas. Después de esta fecha William Westly y 

Jerome Hall son los pioneros en comenzar una investigación desde una mirada dirigida a 

crear teoría. Ambos autores se centraron en las formas en cómo las operaciones de los 

departamentos de policía tenían conflicto con los ideales democráticos y los mandatos 

legales. Los dos buscaron entender las causas básicas de estos conflictos y creían que las 

causas se encontraban en las relaciones sociales: entre policías. oficiales y con la sociedad 

, 1 
en general.-

Fuera de la tradición anglosajona -Reino Unido. Estados Unidos, Australia y 

Canadá. principalmente- y de las aportaciones francesas. los temas de la función policial 

el David Alan Sklansky. !Jemoo-my ami the /'o/ice (Stanford. California: Stanford L'niversity Press. 2008). 
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(policing) y la corporación policial han sido poco analizados o explorados. En 

Latinoamérica y México. existe muy poca literatura al respecto. Lo que sin duda resulta 

preocupante. sobre todo por los niveles de inseguridad y la poca profesionalización de las 

fuerzas de seguridad pública que existen en la región. con la excepción de pocos casos: 

Chile y Uruguay. 

En México las pocas investigaciones que existen sobre la función policial parten de 

disciplinas como el Derecho. la Sociología o la Ciencia Política. Otras áreas del 

conocimiento se han apartado de este debate. Este es el caso de la Filosofía. por lo que el 

asunto de la responsabilidad -tema de filosofía práctica- de esta institución ha sido poco 

estudiado. o si se ha realizado. ha sido con poca profundidad o la prudencia que el tema 

demanda. 

De modo coyuntural a esta situación. el problema del narcotráfico que se agudizó a 

finales de los noventa y que ha dominado desde entonces el debate nacional. sobre todo en 

afios recientes. dio pie al surgimiento de distintos libros referentes al tema. Desde el análisis 

sobre la función policial en México. la situación de la institución policial o la Ética en la 

policía. Sin embargo. gran parte de estos estudios carecen de un rigor académico o se han 

realizado para intentar legitimar un cargo público. 

El caso más grave en este sentido es el de Gerónimo Miguel Andrés Martínez. quien 

fungió como director del penal de Apodaca en 2012. hasta ser removido y arraigado por 

descubrir que tenía nexos con el crimen organizado -en particular con el Cártel de los 

Zetas- tras comprobársele su participación en una fuga de reos cuando él era el subdirector 

del sistema carcelario de Cieneguilla. Zacatecas en 2009. Antes de ocupar el cargo en 

Cieneguillas. Martínez había sido destituido. a principios del 2009. del cargo de director de 

la Penitenciaria de Santa Martha Acatitla en el Distrito Federal. Su destitución se debió por 

presuntamente proteger a secuestradores. sin embargo el Gobierno del Distrito Federal 
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jamás lo denunció penalmente. Paralelo a esto. Martínez cuenta con varios libros 

relacionados al terna de seguridad pública. crimen organizado y función policial. Bajo la 

Editorial Flores. sus libros publicados entre el año 2006 y 2012 son: El crimen organizado 

en México: Derecho penitenciario/Prisión y control social: Penitenciaria rnronil del DF. 

Santa Martha Acatitla: y respecto al tema de la institución policial Derecho de policía. 

policiología y seguridad pública. Obras que se pueden encontrar en las principales librerías 

del país y que llegan a servir como fuentes para otros estudios sobre el terna.:,:, 

La obra Derecho de policía. policiología y seguridad púhlirn de Martínez propone 

la creación del Derecho de Policía como factor para profesionalizar las corporaciones 

policiales y combatir la elevada incidencia delictiva. Sin embargo. este trabajo está más 

orientado a justificar y apoyar una situación política que a un estudio académico serio y 

objetivo. Este libro aboga por unificar las corporaciones de los estados en una sola 

corporación. suprimir a las policías municipales y promover la unificación legislativa en 

cuanto al tema de la institución policial se refiere. Todos estos lineamientos para crear una 

Policía Nacional. proyecto que Felipe Calderón durante su administración (2006-2012) 

promovió pero jamás logró concretar. Por lo que el libro de Martínez obedece más a 

justificar una postura política que a hacer un verdadero estudio de la situación policial 

actual del país. 

Por otro lado. existen algunos estudios bien intencionados que buscan vincular la 

tarea policial y la Ética. No obstante. estos trabajos están muy por debajo de alcanzar una 

reflexión académica adecuada sobre el tema. y se quedan en el nivel de manuales de 

capacitación. Un ejemplo de estos esfuerzos con poca precisión y profundidad es la obra de 

Efrén Ramírez Ramírez. La étirn en la.fórmación de la ¡JO!icía. En palabras del autor. esta 

-- ··rasó por Zacatecas ex funcionario detenido en I\L." .\IR.· periodismo crílico (2012). en 
llltp: 1llr1;11;;1tcc:a,.c:,111121J12 IJ2 2.~ pa,,1-p\l1·-1ac·.1tc·c.1,-c.,-lu11c:1u11,iri,1-dc·tc:11id,1-c11-11I consultada el 14 de 
marzo de 2013. 
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obra responde a la situación de que la ética está de moda en nuestro contexto porque se nota 

su ausencia en todos los sectores de la sociedad. Apuntado esto. el autor establece su 

intención por crear un medio pedagógico que permita tomar conciencia de la 

responsabilidad que ejerce la persona como oficial de policía.23 

Se debe mencionar que Ramírez limita la intención de su obra a la capacitación de 

la policía. Sin embargo. ante la poca literatura sobre el tema de Ética en la función policial. 

estos textos o manuales llegan a utilizarse como base para otras obras que apuntan a sentar 

bases teóricas sobre la institución policial. Lo que deja cierta debilidad en la 

argumentación. Por ejemplo. en la obra El nuevo modelo de policía en México. compilación 

a cargo de María Cristina Rosas. la única referencia a un estudio de Ética en la formación 

policial es la de Efrén Ramírez.2
-+ Esto salta a la vista porque la compilación de Rosas 

pretende dar una justificación teórica al proyecto policial encabezado por Genaro García 

Luna. Secretario de Seguridad Pública Federal durante la administración de Felipe 

Calderón. 

Los dos ejemplos mencionados intentan reflejar la necesidad y urgencia que existe 

en México por que la academia se haga cargo del tema de la función policial y sus 

instituciones.25 Sobre todo. porque los vacíos están siendo ocupados por investigaciones 

con poca legitimidad. precisión y profundidad. 

Pese a esta tendencia. existen algunos estudios en México que han aportado 

notablemente al conocimiento de este tema. Ejemplo de ello. son los trabajos de Ernesto 

López Portillo. Entre ellos. su obra Re.\pon.wbilidad Policial en Democracia es un material 

analítico. descriptivo y con intenciones pedagógicas tanto para policías. como integrantes 

2
' Efrén Ramírez. l.a é!irn en lofor111oci<í11 de la policía (México: Porrúa. 2009), p. 11. 

=~ Ver María Cristina Rosas. ed. U 1111ei·o modelo de policía en .\léxico ( México: SSP-CI ES, 20 12 ). 
:, Carlos Silva Forné. experto en el tema de ··cultura policial ... también coincide en el abandono por parte de 
la academia que existe en Latinoamérica y en México sobre el tema policial. Ver Carlos Silva Forné, '"El reto 
de la '"cultura policial .. en la democratización de las Policías mexicanas:· en ( '11/!11rn.1· e ide111idades. ed. 
Roberto Blancarte. Los grandes problemas de México (México: Colmex. 2010). 
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de organismos de control y diferentes actores involucrados en la función policial, en el cual 

se compilan una serie de textos que abordan diferentes dimensiones de la responsabilidad 

del actuar policial para que esté sujeto a las reglas de la ley y que sea respetuoso de los 

derechos de las personas.26 Por lo que resulta un valioso estudio sobre el actuar particular 

de los policías que integran las distintas corporaciones. 

Obras como la sefialada. denotan la necesidad y la preocupación por generar 

conocimientos sobre el terna de la responsabilidad de la institución policial en un contexto 

democrático. Sobre todo, desde el campo de la Ética, ya que si alguna disciplina puede dar 

coherencia al debate de este tópico. es esta rama de la Filosofía. 

Por esta razón. la presente investigación asume el reto de analizar la institución 

policial en México desde la parcela de la Ética. Para lograr esto. realiza un análisis del 

fenómeno policial que a veces se mueve entre los campos de la filosofía política y en otras 

ocasiones en los del derecho. Por lo que parte de la originalidad de esta investigación es. 

además de abordar un terna desatendido por la academia en México. intentar concatenar 

tres áreas de estudio diferentes -el Derecho. la Filosofía política y la Filosofía práctica o 

Ética- para analizar un tema que le concierne a las tres: la responsabilidad democrática de 

esta institución. 

Para realizar esta indagación. se parte de los estudios anglosajones realizados en 

torno a la función y la institución poi icial. debido a que -además de ser los más 

abundantes- son los que presentan mayor profundidad y relevancia sobre el terna. La fuerte 

tradición del policing anglosajón ha generado diversos estudios científicos tanto a partir de 

diversas disciplinas -corno el Derecho. Sociología. Filosofía política, criminología. entre 

otras- así corno otros estudios de corte interdisciplinar. 

e<, Ernesto López Portillo y Hugo Frühling. eds., Re.1pomahi/idud policial en democrncia.· 1111a pro¡J//esla pam 
. lmérirn /.afina. 2da ed. ( \1éxico: Instituto para la Seguridad y la Democracia. 2008 ). 
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Sobre la responsabilidad moral de la función policial existen algunos trabajos al 

respecto. como el hecho por Peter Neyroud y Alan Beckley en I'o/icing. Ethics and Human 

Rights. En este estudio se analiza el deber que abraza la función policial dentro de un 

contexto en donde el respeto a los derechos humanos es fundamental. Por lo que esta obra 

busca servir de puente entre dos asuntos que normalmente habían estado aislados; la ética y 

el actuar del policía. Este trabajo aborda la ética que debe imperar para que el agente de 

policía realice su tarea de la manera en que se espera se haga en una sociedad democrática. 

Sin embargo. no aborda por completo el tema de la ética de la institución.27 

El tema de la responsabilidad moral de la institución policial resulta importante 

debido a que un correcto diseño institucional puede tener efecto en la profesionalización de 

los individuos que conforman las corporaciones policiales. así como en la 

institucionalización2
~ de dichas corporaciones. Es decir. al contar con una institución 

correctamente disei'íada se tendrán mayor capacidades para generar y promover prácticas 

que se espera se repliquen en los miembros de la institución. 

El Teniente George McManus de la policía de Nueva York y académico en estudios 

sociales. afirma que el policía moderno i11se110 en una sociedad dinámica debe estar 

equipado no Linicamente con las herramientas tradicionales de la profesión. conocimiento 

de la ley y sus procedimientos. y la habilidad de aplicar dicho conocimiento -también debe 

contar con una profunda comprensión de su relación con la sociedad en general. las 

responsabilidades inherentes en el uso de su autoridad. y algunos factores sociológicos 

'
7 Cfr. Peter Neyroud y Alan Beckley. l'olicing Uhics eme/ l/11ma11 Ri¡;h1s. ed. Les Johnston. Frank Leishman. 

and Tim Newburn. Policing and Society Series (Nueva York: Routledge. 2011 ). 
'

8 John Rawls define a la institución como las grandes disposiciones del Estado: --un sistema público de reglas 
que definen cargos y posiciones con sus derechos y deberes. poderes inmunidades. etc:· Por lo que estas 
reglas especifican ciertas formas de acción como permisibles y otras como prohibidas. Bajo esta idea. 
institucionalización se refiere al proceso para incorporar al sistema público de reglas aquellas prácticas. 
acciones. costumbres. rituales o formas de organización. Ver Rawls. John. /'eo/'Ía de la .!11s1icia. ( México: 
Fondo de Cultura Económica. 1995) p. 62. 
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básicos que pueden afectar la relación policía-comunidad-?) Es decir. el policía debe 

contar con habilidades de carácter ético que le permitan llevar a cabo su función. Estas 

habilidades deben de obedecer a estrategias. programas y objetivos que persigue la propia 

institución policial para desarrollar su propia naturaleza como agente racional. 

Al respecto. Rumbaut y Bittner afirman que el disefio institucional de la policía se 

ve reflejado en la seguridad cotidiana de una ciudad. donde mecanismos de funcionamiento 

bien disefiados dentro de la institución policial se transforman en un oficial de policía más 

informado. con mayores habilidades y con un mejor juicio para actuar. 30 Esto significa una 

policía con mayores capacidades para cumplir su función propia? 

En este orden. resulta necesario primero investigar las características identitarias 

que conforman a la policía. es decir. indagar sobre la construcción conceptual de la policía 

en México. Siguiendo este itinerario. analizar la identidad de la policía mexicana otorgará 

pistas para conocer los límites de sus propósitos y procedimientos. y así entender la 

proximidad empírica de esta entidad con su correlato ideal. Si es posible conocer aquellos 

elementos. definiciones y nociones que conforman la construcción institucional de la 

policía. se podrán derivar las responsabilidades y obligaciones morales que la institución 

tenga con la ciudadanía. Además. se logrará identificar de modo más claro cuando la 

institución policial falle en sus objetivos y estrategias desde la perspectiva moral. Por lo 

que entender cómo pensamos a la policía dará mayores guías sobre lo que podernos y 

debemos esperar de esta institución. 

e'' George McManus. "Human Relations Training for Poi ice:· !he .!011rnul of'Criminal /,mi'. Criminology, une! 
!'o/ice .\cience 46. no. 1 ( 1955 ). 
10 Rubén G. Rumbaut and Egon Bittner, "Changing Conceptions of the Poi ice Role: A Sociological Review:· 
Crime and .!11st ice 1 ( 1979 ). 
11 Sobre la preparación ética de los oficiales de policía S. Herbert aborda esta problemática desde la 
consideración de que los oficiales de policía constantemente. y para realizar su trabajo. se encuentran en 
graves dilemas éticos. donde un marco normativo de referencia sería útil para el policía que cotidianamente se 
enfrenta a este tipo de problemas. Steve Herbert, "l\forality in Law Enforcement: Chasing '·Bad Guys·· with 
Los Angeles Police Department:· /.mi' & .\ociety Rerie1l' 30. no. 4 ( 1996). 
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La relación entre las responsabilidades que se le atribuyen a la policía y la manera 

en que una sociedad en concreto construye su concepto de policía es muy estrecha. sobre 

todo porque al entender esta relación se logra comprender lo que se puede esperar de la 

institución. El éxito o el fracaso del diseño institucional radica en su mayor parte en 

entender la cultura en la que se encuentra inserta. Un ejemplo de esto es el que describe 

Erika Fairchild. quien apunta que uno de los principales errores al disei'íar las instituciones 

en la República Federal de Alemania en la década de los ochenta fue el intentar utilizar un 

modelo exitoso -en este caso el norteamericano- en un contexto ajeno. La razón que 

encuentra Fairchild radica en querer adoptar un sistema organizacional que tenía una base 

empírica, la cual se adapta muy bien a la cultura organizacional estadounidense. a una 

cultura alemana acostumbrada culturalmente a procesos con una base racionalista.3
~ Por lo 

que una de las posibles razones de la poca consolidación de la institución policial en 

México. se deba a que ésta no se ha diseñado adecuadamente a la cultura y al contexto del 

país. 

Patricia Werhane. explica que la cuestión de la moralidad corporativa -por 

extensión. la de las organizaciones- es crucial. No es únicamente ocio filosófico el decidir 

si una corporación, en este caso la policía. es una persona moral en pleno derecho. una 

colectividad o un mero agregado de acciones individuales. De algún modo se debe 

determinar quién es responsable por las acciones de las organizaciones.33 Si bien la ley 

considera a las organizaciones como personas jurídicas. esto no es suficiente para 

determinar un sentido moral de las mismas. Resulta necesario establecer la distribución de 

la responsabilidad en las acciones de manera justa. De otra forma. individuos y 

12 Erika S. Fairchild. "National Culture and Policc Organization in Germany and !he United States." !'11h/ic 
. lc/111i11is1ra1io11 Re1·ie1r 49. no. 5 ( 1989). 
·
11 Patricia H. Wcrhane, "Corporate and Individual Moral Responsibility: A Reply to Jan Garren:· Journal o/ 
/3usiness 1:·1hics 8. no. 1 O ( 1989 ). 
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organizaciones quedan fuera del discurso moral, ni el individuo ni la entidad llevan a cabo 

adecuadamente su responsabilidad por sus acciones. lo que puede devenir en prácticas 

informales fuera de los reglamentos o la ley. 

Encontrar los caminos en donde sea posible que tanto la sociedad como el gobierno 

del Estado edifiquen a la policía mexicana. dará luces para saber qué es posible esperar de 

ella y conocer sus límites institucionales. Además. como David Bayley atirma_:.-1 el disei'ío 

de la policía refleja una perspectiva moral por parte del Estado con sus gobernados. por lo 

que es importante reconocer los valores morales que a la sociedad le interesa proteger para 

que la policía sea coherente con la percepción social?' 

Por su parte, Debra Livingston afirma que el disei'ío de la institución policial 

también tiene repercusión en el desarrollo democrático de una sociedad. Al tener una 

policía con un actuar más discreto es posible que la ciudadanía tenga una mayor confianza 

en sus gobernantes y representantes. Además. una policía con un actuar discreto permite un 

ambiente de mayor respeto. libertad y seguridad entre los ciudadanos. En caso contrario. un 

actuar más visible de la policía y una sociedad con alta presencia policial promueve 

desconfianza y un ambiente hostil ante la ciudadanía?' 

El tema de la institucionalidad en México necesita de urgente análisis y de 

propuestas que colaboren a consolidar esta institución clave para el desarrollo democrático 

del país. Sobre todo. porque en los últimos años el problema de la inseguridad. derivado del 

q En este sentido. Bayley critica las visiones centralizantes de la policía. ya que reflejan un sentimiento 
altamente moralizante por parte del gobierno. quien se asume como autoridad moral para poder decidir lo que 
está bien y está mal. Para Bayley, las sociedades democráticas en Norteamérica y Europa no girarán a policías 
centralizadas. ya que esto atenta contra la libertad de la ciudadanía de decidir la forma en que desea que se 
protejan y garanticen sus derechos. 
'
5 R. Levi y M. Yalverde afirman que un elemento de gran importancia para el mantenimiento del orden en 

una sociedad se encuentra en que la misma sociedad tenga un ·conocimiento común" (common knmi-led~e) 
sobre lo que está permitido y no está permitido hacer. Es decir. el ciudadano debe tener conocimiento sobre lo 
que se considera una infracción al orden público para que éste evite cometerla y el orden público se garantice 
de manera participativa. Ver Ron Levi y Mariana Yalverde. "Knowledge on Tap : Police Science and 
Common Knowledge in the Legal Regulation of Drunkenness." Lmi- & Social fll(/IIÍIY 26. no.4(2001 ). 
16 Debra Livingston, ··Poi ice Discretion and the Quality of Lifc in Public Places: Courts. Communities. and 
the New Policing."· Columhia /.mi- Rnieii- 97, no. 3 ( 1997). 

XLIV 



narcotráfico y el crimen organizado. ha sido un terna central en la agenda pública. De 

acuerdo con los reportes de Freedom House -organización internacional independiente 

dedicada a medir la expansión de la libertad alrededor del mundo- registra que las 

libertades en México -de acuerdo a su rankinK- se han deteriorado desde el 2007. Esto 

debido a la violencia en general. al crimen organizado y a la violencia contra periodistas.-' 7 

De igual manera. los índices de paz global que elabora la organización Vision ol Humcmity. 

registran una pérdida de lugares en este ranking -del lugar 88 en 2008 al 133 en 2013-

colocándose en una posición similar a países como Kirguistán. Turquía. Ruanda. Kenia e 

I , 3X ran. 

Esta situación de inseguridad en México ha llevado en algunos momentos a 

sentenciar que se ha alcanzado una situación de ·Estado fallido·.' 9 Aún más. el surgimiento 

de grupos de autodefensa en algunas regiones del país ha fomentado esta idea. Sobre todo 

en algunos municipios del estado de Michoacán o Guerrero. donde las instituciones del 

Estado han perdido presencia. Aunque esto es una situación grave y preocupante que 

necesita atención inmediata. no se debe hacer una generalización y sentenciar que el Estado 

mexicano en su conjunto es completamente inoperante. ausente o fallido. No resulta 

prudente ni certero hablar bajo estas categorías. 

Lo que sí es posible. es hablar de instituciones que han fallado en el cumplimiento 

de su misión y han colaborado a que la situación de inseguridad que vive el país se vea 

.17 Ver reportes del 2006 al 2013 en http: 111111. lic.:d,1111huu,c·.,1rg 1·c·p( ,n lrc'c'do111-
11 u1·ld 2() 1., me, ic(1 : . l 1 1 k '\d.'-, \ 18 consultada el 2 de febrero de 2014 
rn En el ranking se evalúan a 162 países. Ver reportes en: 
http: 111111. 1 i,i()1wllrn111a11 it} _(\1·g : p,1gc ind.:,.:s gl"bal-p.:ac.:-imln ::'IJ 1 _; consultada el 2 de febrero de 2014 
"' Bajo la premisa de que el Estado funciona adecuadamente si este mantiene el monopolio del uso legítimo 
de la fuerza dentro de sus fronteras. Cuando se rompe. debido a la presencia de caudillos. grupos paramilitares 
o terroristas. la existencia del Estado se pone en duda, y el Estado se convierte en un Estado fallido. La 
definición es muy amplia y ciertamente ambigua. sin embargo ha sido una categoría que ha estado presente en 
el debate pübl ico de la seguridad nacional del país desde que se inició la guerra contra el narcotráfico en 
2007. 
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acentuada. Por esta razón, es más preciso señalar que en México no hay un Estado fallido. 

sino instituciones fallidas o instituciones que no han logrado consolidarse. 

La institución policial es una de las instituciones encargadas de la seguridad pública 

del país que se ha visto rebasada por los retos que se atraviesan en materia de seguridad. El 

abandono histórico que ha sufrido la policía --tanto por la sociedad corno la clase política

la ha dejado sin las capacidades para hacer frente a la situación presente. La marginación de 

los procesos democráticos que ha desarrollado el país desde finales de la década de los 

ochenta. ha cobrado factura en dos sentidos principalmente. Primero. en una incapacidad 

institucional para cumplir con su misión original. Segundo. en una institución con prácticas 

no deseables y fuertemente arraigadas que son incompatibles con un espíritu democrático: 

fuera del escrutinio público. carente de verdaderas prácticas de transparencia y rendición de 

cuentas. al igual que una alta discrecionalidad -sin vigilancia- para realizar las tareas de 

función policial. 

Las prácticas y las estructuras de esta institución se han desarrollado a partir de la 

delegación exclusiva en los miembros que componen las corporaciones policiales. lo que ha 

generado un desgobierno de la seguridad pública en esta dimensión. Por esta razón. se ha 

preferido mantener las instituciones policiales como espacio de lealtades. cediendo 

autonomías supuestamente técnicas. que en realidad encubren la ausencia de escrutinio 

público y rendición de cuentas. cayendo en abusos de autoridad y en la repartición de 

recursos públicos que sirven. en alguna medida. para construir oportunidades de beneficios 

ilegales tanto individuales corno de grupo. 

Se debe tomar en cuenta que la calidad de una democracia depende del 

funcionamiento correcto del gobierno y sus instituciones intermedias. así como en las 

diversas normas y prácticas informales que configuran el cómo las reglas del juego deben 
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operar. En este sentido. las institución policial junto con sus prácticas. forman parte de la 

consolidación democrática del país. 

La estructura de la función policial (policing) en México refleja en gran medida la 

estructura política del país. Desde la división de jurisdicción. la policía mexicana es un 

conglomerado de diferentes fuerzas policiales. cada una bajo una jurisdicción federal. 

estatal. o municipal. Por esta razón existen departamentos de policías municipales. estatales 

y una federal. En México existen alrededor de 2. 400 gobiernos municipales. los cuales 

varían de modo importante en tarnaí'ío. población y problemáticas. Por lo que no es extraí'ío 

que existan diferencias significativas entre las fuerzas policiales locales. La gran mayoría 

de los municipios -alrededor de 2.000- tienen menos de 100 oficiales de policía por 

localidad. y se calcula que 335 municipios no cuentan con corporación policial local. En 

cambio. las grandes ciudades tienden a tener fuerzas policiales locales muy grandes y 

cornplejas:w Situación que refuerza la idea que en México hay muchos Méxicos. 

Uno de los problemas alrededor de la institución policial se refiere a la dispersión de 

la función policial en un sin número de corporaciones de seguridad. lo cual dificulta la 

atribución de responsabilidades y la delimitación de tareas. Siguiendo el ejemplo de Niels 

Uildriks. caminar por primera vez en el centro de la Ciudad de México corno visitante 

extranjero puede ser una experiencia desconcertante debido al espectro tan arnpl io de 

uniformes de policía. La disparidad de escudos e insignias invitarían a pensar que la 

·policía mexicana· no existe. en vez de esto. se posee un caleidoscopio de diferentes 

fuerzas de seguridad tanto públicas -policía preventiva. policía judicial. policía bancaria e 

industrial. policía auxiliar. granaderos- corno privadas -guardias privados. vigilantes o 

~(' Niels Uildriks y Nelia Tello Peón. ;lfexico's l.nrn/e ol l.c/11': /111ple111enting //111111111 Righ1s in !'o/ice and 
.!11dicial Refimn mulff l>e111ocra1i::r11io11. (Playmouth. UK: Lexington Books. 2010). 
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guardaespaldas-. .¡ 1 Ante esta amplia gama de organ1zac1ones que realizan la función 

policial. la atribución formal de responsabilidades y capacidades se vuelve compleja y 

difusa. ocasionando vacíos que impactan en la seguridad de los ciudadanos. 

Entre las instituciones públicas más relevantes para la consolidación democrática y. 

a la vez. más resistentes a cambios de fondo en su lógica de funcionamiento. se encuentran 

aquellas instituciones que son clave para la construcción y mantenimiento de la seguridad 

pública. en este caso. la institución policial. Por lo que en la medida que se mejore el diseí'ío 

institucional de la policía se estarán dando pasos impo11antes hacia una cultura más 

democrática. Si México está verdaderamente comprometido a enfatizar su compromiso con 

la universalidad de los valores democráticos y a reconocer la interdependencia que existe 

entre paz. desarrollo. derechos humanos y democracia -tal como firmó en la Declaración 

de Var.,·m·ia en junio del afio 2000-4
~ es necesario que mire hacia su institución policial. 

Por estas razones. averiguar la manera en que se da la construcción conceptual de la 

policía en México. también involucra descubrir las responsabilidades. funciones y derechos 

que corresponden a esta institución. Si se desea una policía efectiva y respetuosa de los 

derechos humanos resulta necesario indagar la manera en que se realiza esta 

conceptualización. De lo contrario. al haber una dislocación entre la construcción social y 

del Estado sobre la policía y la serie de atribuciones y responsabilidades que se otorgan a 

esta institución. se contará con una --policía espantapájaros·· que pretende y simula 

protección y servicio únicamente desde la representación autoritaria de la ley pero sin el 

reconocimiento social que se necesita_-13 

~ I !bid. 
~: La /)ec/amción de I úrsoria: hacia 1111a comunidad de demoaacias es un tratado que México firmó el 27 
de junio de 2000. en el que se compromete a fortalecer las instituciones y los procesos democráticos. Ver 
l1ttp: cul.:' 1 .u1·g articlc, 11 ar,,111 _dcclarnti(111.htm consultada el 5 de octubre de 2011 
~-- Al respecto. se encuentran diversos estudios que ponen el acento en la efectividad de la policía contra el 
crimen desde el reconocimiento y el apoyo de la comunidad para cumplir esta tarea ( Ver: Ra_jashri Dasgupta. 
··Deaths under Poi ice Protection." fa·onomic . lnd l'olitical 11 'e<!kly 25. no. 5 ( 1990). Robert Reiner. '"Poi ice 
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Con la intención de ofrecer un mejor concepto de la institución policial que se tiene 

actualmente en México. en esta investigación se persigue dar respuesta a la pregunta: 

¿,Cuáles son las responsabilidades ético-morales de la policía mexicana que se derivan de su 

construcción conceptual y cómo a partir de éstas se puede tener una mejor policía en un 

contexto democrático'? 

Para dar respuesta a la interrogante se examinarán tres hipótesis. En primer lugar. la 

policía mexicana tiene una serie de atribuciones. obligaciones y responsabilidades que 

responden a su propia identidad. la cual tiene su fundamento a partir de elementos 

históricos. políticos. económicos y culturales de la sociedad mexicana. Segundo. la idea de 

una institución policial bajo una gobernanza en seguridad ciudadana. responde 

adecuadamente a un planteamiento de policía democrática mexicana. Y tercero. un 

concepto de policía con una base sólida. coherente a su realidad histórica. social. política y 

cultural. estará realmente apegada al imperio de la ley y al pleno respeto de los Derechos 

Humanos. 

Para examinar y poner a prueba las hipótesis mencionadas se utilizará la propuesta 

de gobernanza en seguridad (security governance) de Jennifer Wood. Les .lohnston. Adam 

Crav.ford, lan Loader y Benoit Dupont. A su vez. se vinculará con la idea de policía 

democrática o democratic policing de David Baile/" y el concepto de seguridad ciudadana 

que propone el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Finalmente. 

el concepto de agencia moral desarrollado principalmente por Peter French apuntará a 

Research in the United Kingdom: A Critica! Review."· Crime ami J11stice 15 ( 1992). :\1ichael Gurevitch and 
Brenda Danet. "The lmage ofthe Police in Israel."º /.u1r & SocieJ_¡· Rerie,r 5. no. 3 ( 1971 ). David H. Bayley. 
--The Police in India." fronomic .lml l'o/i1ical Week!r 6, no. 45 ( 1971 ).) 
1
~ Por demncratic po!icing o policía democrática ·se hace referencia al ejercicio de una función policial 

adecuada para un contexto democrático. Es decir, que sea respetuosa de los derechos humanos. rinda cuentas 
a la ley y a sus ciudadanos. atienda y de servicio a la población. proteja y garantice las libertades mínimas de 
una democracia. Por policía democrática no se propone que la toma de decisiones al interior de la institución 
se democratice. sino que la función policial que desempeña la institución sea acorde a una sociedad 
democrática. 
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servir como enlace y engrane de los elementos mencionados. para poder delinear las 

responsabilidades morales que como institución debe tener una corporación policial en el 

desempefio de sus funciones y tareas dentro de una sociedad democrática. 

La metodología que se utiliza para llevar a cabo este proyecto es de carácter 

analítico-filosófico en su mayor extensión y exploratorio en menor grado. Debido a que la 

intención principal es identificar los elementos constitutivos que conforman el concepto de 

·policía mexicana·. se realizó un análisis de los elementos que componen la estructura 

conceptual de esta entidad a1tificial dotada de razón. Tras obtener las claves que den cuenta 

de dicha identidad se derivó su agencia moral y la proximidad empírica con su correlato 

eidético. 

El eje de la investigación atraviesa las siguientes categorías: democracia. legalidad. 

legitimidad. seguridad pública y ciudadana. así como responsabilidad moral institucional. 

De esta manera. se investiga la relación que guarda la institución policial con un proceso 

democrático. pues las nociones de una poi icía democrática deben estar a la altura de la 

calidad democrática del propio país. por lo que de igual forma tampoco pueden ser más 

sofisticadas.~ 5 La categoría de legitimidad aborda un elemento importante en la naturaleza 

de la policía. como el actor y representante del Estado en el uso y monopolio de la acción 

coercitiva. La seguridad pl'.1blica y ciudadana en conjunto. por su parte explican la manera 

en que la policía se relaciona con la sociedad y la criminalidad. donde esta institución 

encarna a la ley. Por último. la categoría de responsabilidad moral institucional examina la 

autonomía y el proceso de toma de decisiones que la policía ejerce. lo que en consecuencia 

le otorga distintas atribuciones. obligaciones y responsabilidades. 

Debido a que el carácter de la investigación es indagar sobre la manera en que los 

diferentes procesos dieron como resultado el concepto de policía mexicana y sus 

1
' David Alan Sklansky. ··Police and Democracy." \lichigan /.mi- Rerieii- 103, no. 7 (2005). 

L 



implicaciones. el análisis no se reduce únicamente a sei'íalar las atribuciones. funciones y 

responsabilidades que la policía adquiere '"de arriba hacia abajo"". es decir. a la relación de 

la poi icía con el Estado. las fuerzas de poder y las leyes. sino que también se hará un 

recorrido '"de abajo hacia arriba ... Para esto se abordará la información generada por 

organizaciones no gubernamentales. y otros sectores de la sociedad civil.-16Como afirma D. 

A. Sklansky. el movimiento democrático tiene mayor relación con las prácticas sociales que 

con las propias instituciones-17
_ por lo que resulta revelador investigar los elementos 

culturales que surgen de la sociedad y que colaboran a la construcción conceptual de la 

policía. 

De la misma manera. corno una de las principales fuentes de información se 

revisaron los lineamientos. misión. objetivos que la propia institución policial mexicana 

plantea. programas gubernamentales a nivel federal. estadísticas y encuestas de 

organizaciones civiles vinculadas con el tema. la utilización de artículos especializados. así 

como la comparación de modelos. estrategias. procedimientos llevados a cabo por 

instituciones policiales a nivel internacional que se han considerado exitosas. 

La revisión de esta información abarcó el periodo de 1990 a 201 O. Sin embargo. 

debido al dinamismo de esta institución se contemplaron algunos documentos más 

recientes. La elección de este periodo tuvo razón en que la policía mexicana ha sufrido una 

importante transformación en su forma de concebirse y realizar sus funciones. por causa de 

dos factores principalmente. El primero. se debe al hoom de tráfico de drogas en México 

durante la década de los noventa. cuando la DEA logra cortar las rutas directas entre 

Colombia y Estados Unidos. Este evento ocasionó que gran pa11e de estas rutas se movieran 

~(, Dentro de los estudios. reportes e informes elaborados por la sociedad civil en torno a la administración de 
la seguridad doméstica y el orden público. destacan: ··La Encuesta Nacional sobre Inseguridad ( ENSI r·. 
"Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública·· (ENVIPE) del INEGI, reportes 
del PNLJD y Latinobarómetro. así como el reporte hecho por la LJNAM "Hacia una nueva policía: diagnóstico 
y propuesta··. 
~

7 Sklansky. ··Poi ice and Democracy"· p. 1704. 
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a territorio mexicano. Y el dinero producto del tráfico de droga comenzó a infiltrarse y a 

corromper una gran variedad de agencias del Estado y la sociedad. por ejemplo la policía y 

el ejército.-1 8 El segundo factor a considerar es el proceso de democratización que ha vivido 

el país en los últimos veinte años. Donde la descentralización del poder y la transición a 

prácticas más democráticas ha afectado -aunque tangencialmente- a los organismos de 

seguridad pública. los cuales tradicionalmente habían servido como herramientas al 

servicio de la voluntad particular del poder ejecutivo, y no para cumplir con sus funciones y 

propósitos más básicos: servir y proteger..¡,¡ 

Si bien se tomaron como referente los datos históricos sobre la creación y desarrollo 

de la policía mexicana -como la etapa posrevolucionaria. donde la policía en México. 

aunque incipientemente. comienza a adquirir una personalidad propia y un papel 

protagónico en la aplicación de la ley y en la administración del orden pi'.1blico- no se 

perdió de vista el objetivo principal: desentrafiar los elementos más significativos que dan 

explicación sobre la manera en que se ha hecho la construcción conceptual de la poi icía en 

México. donde esta institución ha tenido cada vez un papel más activo no únicamente en 

cuanto a la función de proteger y servir a la ciudadanía. sino como un elemento político. 

económico y mediático del gobierno que detenta la fuerza y la legalidad de la 

administración en turno. 

De esta manera. la presente investigación está dividida en tres capítulos. En el 

primer capítulo se exploran y analizan los procesos a partir de los cuales se da el concepto 

actual de policía mexicana. Para esto se busca develar la identidad de esta institución sin 

caer en el error de concebir esta identidad como algo estático. por el contrario. se plantea en 

constante dinamismo. La búsqueda pretende una definición de este concepto. Para esto. se 

48 Diane E. Davis. "'Lndermining the Rule of Law: Democratization and the Dark Side of Poi ice Reform in 
Mexico." l.ulin. lmerican Polilics al1(/ .\ocietr 48. no. 1 (2006). 
4
'' Cfr. lbid. . 
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parte de tres fuentes para realizar dicha exploración: en primer lugar la Ley. teniendo corno 

eje el concepto de seguridad pública y las leyes que tocan el terna: segundo. la visión que el 

Estado ha tenido sobre esta institución en diferentes momentos -de 1994 a 2010-. Esto se 

hace a través del análisis de políticas públicas. estrategias y planes de desarrollo: y por 

último. la percepción de la sociedad sobre esta corporación. la cual se mide a través de 

estadísticas generadas por el INEGI como la Encuesta l\/acional de Victimi:::ación y 

Percepción sohre Sexuridad Pública (ENVIPE). la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 

(ENSI). la Encuesta lv·acional sohre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP). 

Igualmente se utilizan estudios internacionales como los realizados por el PNUD y 

Corporación Latinobarómetro. Además. como parte de este apartado. se aborda la 

dimensión de la cultura policial mexicana. como uno los productos de un diseño 

institucional deficiente: sin patrones profesionales o estandarizados y sin apego al respeto 

de los derechos humanos. En este capítulo se deja ver que desde sus orígenes la institución 

policial carga con fisuras graves que no le han permitido consolidarse. En la misma línea. 

como producto de la división que hace Venustiano Carranza con la promulgación de la 

Constitución de 1917 -actualmente en vigor- en policía administrativa y policía judicial. se 

deja ver que la función policial en México está diseminada por una variedad y multiplicidad 

de corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno. Por lo que no se puede hablar 

como tal de una institución en México que desempeñe a plenitud la misión original por la 

que Robert Peel concibió a la policía moderna: una institución cercana a la ciudadanía. 

encargada de colaborar con la comunidad para fomentar prácticas encaminadas al respeto a 

la ley y a la seguridad. Por esto. es entendible que en años recientes las administraciones 

presidenciales hayan dirigido los esfuerzos federales para contar con una institución 

policial que funcione nacionalmente y centralizada. Sin embargo. estos esfuerzos van en 

contra de un espíritu democrático que aboga por la descentra! ización de las instituciones. 
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En el segundo capítulo. que sirve de marco teórico. se analiza el rol que debe tener 

la institución policial dentro de un contexto democrático. Para esto. es necesario entender a 

la policía como un elemento que forma pa11e de una gobernanza en seguridad. Este 

concepto engloba todas aquellas acciones intencionales para alcanzar el objetivo de un 

estado de seguridad de las personas. en específico una seguridad centrada en respetar los 

derechos inherentes de los ciudadanos. En este sentido. se contempla el concepto de 

clemocratic po/icing desarrollado por David Bayley. el cual sirve de plataforma para 

analizar las responsabilidades que una institución policial contemporánea debe tener. Como 

ejemplo de este concepto, se introduce el modelo policial de co1111111111ity policing, para 

ilustrar un modelo que es cercano a la gente y se utiliza actualmente corno una forma de 

llevar a la acción el concepto de policía democrática. Por t'.iltimo se desprenden las 

responsabilidades ético-morales que la institución policial debe tener como una ·persona 

moral" a partir del concepto de agencia moral de Peter French y del modelo de · Estructura 

Interna de Toma de Decisiones Corporativas· o EITDC. 511 Este concepto de agencia moral 

abre la posibilidad de hablar de una responsabilidad moral ya no sólo en el campo del 

individuo. sino también en el área de las entidades sociales. Uno de los hallazgos de este 

apai1ado está en que la tarea policial resulta una actividad tan compleja que sus 

responsabilidades y actividades no se pueden delinear del todo en la ley: la responsabilidad 

moral de la función policial es más amplia de lo que se puede enmarcar en la ley. Por lo que 

es necesario considerar que no es posible que todas las responsabilidades que le competen 

a la institución policial estén enmarcadas en la ley. sin que esto signifique que sean 

inexistentes. Por el contrario, debido a la naturaleza de la propia institución policial. ésta 

50 La presencia de esta Estructura Interna de Torna de Decisiones Corporativas ( Curporute Interna! lJecisiun 
S1mc111re ). es lo que denota la personalidad de una corporación. Es decir. es la estructura organizacional que 
permite identificar la existencia de intencionalidad y por tanto homologarla con el concepto de persona. 
entendiendo esta noción corno el agente al cual es posible atribuirle una responsabilidad debido a la 
intencionalidad que guardan sus acciones. Peter A. French. --rhe Corporation as a Moral Person:· .lmerirnn 
l'hilosuphical Q11arter!y 16. no. 3 ( 1979). 
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tiene responsabilidades -en este caso morales- que están allende de lo que se mencione en 

la ley. Lo óptimo es que exista una congruencia y continuidad entre las responsabilidades 

morales de un agente y sus responsabilidades jurídicas. Sin embargo. debe reconocerse que 

la responsabilidad moral de un agente no se agota en su responsabilidad jurídica. 

En esta misma dirección. si se desea contar con una institución policial democrática. 

es decir. que respete la autonomía del ciudadano así como sus derechos y libertades. es 

necesario que las corporaciones policiales cuenten con una serie de recursos morales para 

realizar dicha función. En concreto. retomando los objetivos de la policía moderna creada 

por Robert Peel. la generación de confianza y ciudadanía. De modo general se pueden 

mencionar recursos morales que permiten a la institución policial desempei'iarse 

correctamente: confianza. legitimidad. lealtad. heroísmo. etc. La legitimidad. como recurso 

moral. resulta esencial para que la institución policial sea capaz de llevar a cabo la misión 

por la cual fue originalmente creada. Para que una corporación policial sea adecuada a un 

contexto democrático. no basta con que ésta esté apegada al imperio de la ley. también 

necesita que la gente perciba a la institución como la más apropiada para la sociedad. 

moralmente adecuada. y a la cual se le debe obediencia voluntaria. es decir. la legitimidad 

de una institución del Estado se traduce corno la autoridad moral que ésta tiene para 

desempei'iar su función. 51 Las instituciones del Estado necesitan del consentimiento 

ciudadano para realizar su función. Sin que este consentimiento se restrinja a uno de 

carácter contractual. sino también que tenga atención a la realidad humana. Es decir. donde 

los ciudadanos respetan a las autoridades. debido a que son capaces de depositar su 

confianza en ellas. 

51 S. 1\1. Lipset. ··Social Contlict. Legitimacy and Democracy ... en l'o/i1icul .\tan (Baltimore: Johns Hopkins 
Press. 1981 ). 
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El tercer capítulo sirve de vínculo entre la develación hecha en el capítulo uno sobre 

el concepto de policía mexicana y el marco teórico desarrollado en el capítulo dos. Por lo 

que se delinean los elementos que la institución policial debe adoptar para ser considerada 

un agente moralmente responsable. Se retoma la relación que existe entre la legitimidad 

democrática de esta institución con su responsabilidad moral. Con esto. se desarrolla la 

forma en que la institución debe ejercer el monopolio del uso de la fuerza con apego a los 

derechos humanos y abierta a la participación ciudadana. Para lograr esto. es imperativo 

que la institución genere diferentes recursos morales que le permitan cumplir su función y 

así. evite prácticas perniciosas corno: abuso de autoridad. extorsión a ciudadanos. 

protección de actividades ilegales o involucramiento en acciones delictivas. así corno otras 

prácticas que rompen con la función original ele la policía y además profanan la confianza 

pública. 

En este sentido. la institución debe abrirse a la transparencia y a la rendición de 

cuentas. cerrar la brecha de desconfianza entre ciudadanía e institución. y tener mayor 

capacidad de respuesta a las necesidades de la sociedad. Esto deviene en una propuesta de 

reforma a la institución policial: modificaciones necesarias para que esta institución sea 

más acorde a un contexto democrático. Para esto. se requiere rectificar la militarización que 

se ha adoptado en la institución. abrir la institución al escrutinio social. mejorar la 

capacitación de los miembros de la corporación. impulsar la profesionalización de la tarea 

policial y modificar el marco legal para que todo lo anterior sea realizable. Al respecto. en 

este capítulo también se señalan algunos de los obstáculos que se deben de considerar y 

sobrepasar para que las modificaciones mencionadas tengan sentido. Una de las trabas más 

relevantes a superar está relacionada con la necesidad de despolitizar la institución policial. 

Es decir, apostar por la construcción de una policía democrática que vea por el interés de 

los ciudadanos y que no responda a los intereses políticos de la administración en turno. 
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Entre otros obstáculos que se deben considerar. está el que se refiere a la cultura 

política de la sociedad mexicana. En específico. la serie de prácticas que privilegian la 

ilegalidad por encima de la legalidad. como lo reflejan algunos estudios.52 Es decir. la 

manera en que se ejerce la democracia en la sociedad mexicana. Asimismo. no debe pasarse 

por alto el problema de narcotráfico y crimen organizado que se ha agudizado en los 

últimos ai'ios y que afecta a todas las instituciones dedicadas a la seguridad y aplicación de 

la ley dentro del país. entre ellas la policía. Fenómeno que tienta a los gobernantes y 

autoridades para tomar decisiones mediáticas y de corto alcance. principalmente inclinadas 

a prácticas de ·mano dura· que fracturan el espíritu democrático de la sociedad. 

El orden de los capítulos obedece a una lógica de primero indagar la situación del 

fenómeno en cuestión -en este caso la policía en México- para. en un segundo momento. 

presentar el modelo normativo en el que se debe de insertar la corporación policial dentro 

de un contexto democrático. Este modelo normativo sirve de lente para analizar al 

fenómeno que se ha presentado. Por lo que el tercer momento de la investigación es el 

análisis concreto de este fenómeno a través del lente desarrollado en el segundo capítulo 

que incluye las categorías de: gobernanza en seguridad. policía democrática. policía 

comunitaria y agencia moral. 

Como ya se ha mencionado. parte de la originalidad de esta investigación radica en 

que ésta se mueve entre conceptos de Filosofía política. Ética. cie11os aspectos de 

Psicología y elementos de diseño institucional. Por lo que esta investigación se encuentra a 

la mitad de un análisis teórico y de ser explicativa sobre una realidad en concreto. Es decir. 

se presenta como una reflexión sobre el ethos de la corporación policial en México. 

'' Reportes hechos por l.atinuharómetro o fransparenc_¡ lntemotional. así como las investigaciones 
realizadas por Jacqueline Peschard dejan ver una inclinación de los mexicanos hacia actitudes cercanas a la 
ilegalidad. informalidad. entre otras prácticas que no colaboran a la consolidación de las instituciones. Ver 
Jacqueline Peschard. /.a rnltum política demoaática. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática 
( México: 1 nstituto Federal Electoral. 2008). 

LVII 



Un buen análisis teórico deriva de ser preciso. austero y de resaltar las relaciones 

existentes entre algunos conceptos. En contraste. una explicación de la realidad es 

inevitablemente compleja. densa. en ocasiones confusa y tiene éxito no por ser austera sino 

por ser comprensiva. Por todo esto. el propósito de esta investigación es explicar los 

procesos constitutivos del concepto actual de policía en México. para así analizarlos y 

desprender las responsabilidades morales que debe tener la institución policial en una 

sociedad democrática. Por ende. esta investigación se compone de una parte de descripción 

explicativa de la institución policial y en otra que se detiene al análisis y la reflexión 

teórica. Todo esto. teniendo en cuenta que la teoría sin aplicación resulta estéril e inútil, sin 

embargo. la acción sin una perspectiva teórica es ciega. 

Algunas de las conclusiones que esta investigación ofrece -y que se desarrollan a 

profundidad y con detenimiento en el interior de ésta- se pueden esbozar en seis líneas 

generales. En primer lugar. el concepto de policía en México es herencia de las turbulentas 

confrontaciones ideológicas que gestaron al Estado mexicano independiente. En 

consecuencia. al no tener una evolución progresiva o concatenada sobre la función del 

Estado en materia de seguridad pública. la policía es una mescolanza de ideologías y 

principios -en algunos casos contradictorios-- que tiene que sustentar su identidad. en 

mayor grado. en la personalidad jurídica que emana de las leyes. aunque esto no 

corresponda del todo con lo que se encuentra en su realidad ontológica. Es decir. la policía 

se encuentra en un limbo entre lo que es y lo que debería ser. 

Segundo. derivado de la ausencia de una plataforma conceptual sólida y homogénea 

de la función policial en México. el diseño institucional de la policía presenta fue11es 

fisuras desde sus cimientos. Estas grietas o fracturas la incapacitan y limitan para que pueda 

realizar su función plenamente. Debido a estas fallas de origen la policía ha generado y 

sistematizado prácticas informales -no siempre coherentes con la naturaleza de la 
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institución y a veces fuera de la ley- para poder sobrevivir en el aparato burocrático del 

Estado. Estas anomalías sistémicas de la institución policial han favorecido que los poderes 

políticos utilicen a las diversas corporaciones como un instrumento de la clase política para 

la defensa de intereses particulares y la represión de opositores. 

Tercero. el concepto de policía en México está profundamente enraizado en una 

interpretación de la seguridad pública que recuerda la filosofía de Thomas Hobbes. Donde 

el gobierno del Estado es quien detenta. configura y ejerce el uso del monopolio de la 

l'uerza para garantizar la aplicación de las leyes. Bajo esta interpretación. el Estado funge 

como un proveedor de seguridad para sus gobernados que autistamente no permite la 

participación ciudadana. Por esta razón. resulta imperante desapegar al Estado de esta 

concepción de seguridad pública y migrar hacia una visión más comprehensiva sobre la 

seguridad como lo es el concepto de seguridad ciudadana. El cual. corresponsabiliza a la 

sociedad civil y al gobierno del Estado para configurar -en conjunto- las estrategias y 

políticas pública que se tomarán en nombre de la ciudadanía para generar espacios donde 

las libertades y derechos de las personas se puedan desplegar libremente y sin restricción. 

Esto no significa que la sociedad civil deba participar del legítimo uso de la fuerza que le 

corresponde exclusivamente al Estado. Sino que la sociedad civil debe tener espacios 

efectivos para delinear. transparentar. monitorear y vigilar este uso de la fuerza. 

En cuarto lugar. la gobernanza en seguridad (security governance) es un concepto 

que favorece la construcción de instituciones. y en específico. de prácticas democráticas 

para que la seguridad ciudadana encuentre un terreno fértil. En este sentido. se debe insertar 

a la institución policial como un agente que interactúa con otros para coproducir espacios y 

comunidades seguras. Además de promover el florecimiento de prácticas democráticas y de 

proteger el principio filosófico-antropológico que está en el transfondo del concepto de 
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democracia: el ser humano como un sujeto portador de derechos que se reconoce como 

autónomo. razonable y responsable. 

Quinto. la importancia de construir a la institución policial como un agente moral 

estriba en el reconocimiento de que la policía requiere formar un carácter. una voluntad y 

una sabiduría práctica para ser capaz de dirigir sus intenciones. así como un continuo 

cultivo de su vocación. Es decir. la institución policial -como cualquier persona- debe 

desarrollar capacidades y recursos que le permitan alcanzar sus objetivos. Estas 

capacidades deben estar encaminadas a cerrar la brecha de desconfianza que existe entre 

policías y ciudadanos. Para esto. se tienen que detener los esfuerzos por militarizar y 

centralizar la función policial. así como frenar los enfoques de ·mano dura· y ·cero 

tolerancia" en materia de seguridad. los cuales privilegian la reacción, por encima de la 

inteligencia y prevención. 

Por último -y ligado a la importancia de la idea de agencia- moldear un diseño 

institucional de la policía en México que sea compatible con un Estado democrático. no 

radicará del todo en las modificaciones que se puedan hacer desde el marco legal que 

delinea la personalidad jurídica de la función policial. Sino de establecer las condiciones 

necesarias para que la institución auto-genere prácticas democráticas. Es decir. diseñar una 

institución policial con una cultura. voluntad e intenciones por desarrollar su función y la 

obtención de sus objetivos desde procesos democráticos: respeto a los derechos humanos. 

transparencia. rendición de cuentas, etc. En este sentido. la policía tendrá un mayor grado 

de legitimidad que la que actualmente goza como parte del aparato burocrático del Estado. 

Asimismo. la institución policial dejará de tambalearse como una casa de naipes. cada vez 

que una administración del Poder Ejecutivo entra o sale de funciones. En otras palabras. 

suspender la creación y desaparición de corporaciones policiales como una respuesta 
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superficial. visible y a cot1o plazo que únicamente disfraza las prácticas no deseables de la 

función policial en México. 

Pensar a la institución policial corno un agente moral -un sujeto que torna 

decisiones intencionalmente y que es capaz de dar razones sobre ellas- permite incluir a la 

Ética dentro de la función policial, sin que esto se reduzca a prácticas moralizantes de los 

agentes de policía. sino a un modo de concatenar coherentemente la función y 

responsabilidad con su misión original. Igualmente. la agencia moral otorga mayor 

responsabilidad a la policía corno institución. y su éxito o fracaso no depende estrictamente 

del actuar particular de sus miembros. sino de la manera de establecer estrategias de 

prevención de errores. herramientas de aprendizaje y de sistematización de las experiencias. 

así corno mecanismos de reparación de dafios. 

Antes de evaluar a los individuos que conforman las corporaciones policiales, se 

debe pensar en examinar y evaluar a las propias instituciones. De esta manera. se tendrán 

mejores instrumentos para acabar con el silencio de la impunidad en México y para atribuir 

con certeza las responsabilidades adecuadas a cada institución. 

Una institución policial deseable en un contexto democrático es aquella que permite 

que los miembros de la sociedad puedan desplegar sus libertades y derechos con seguridad. 

que igualmente reconoce la autonomía y capacidad racional del ciudadano para participar 

en las decisiones que se toman en su nombre. Para esto. es importante dejar atrás los 

modelos policiales en donde la relación con la población se define como un consumidor 

pasivo de seguridad pública. Dentro de un contexto democrático es fundamental la 

participación de los ciudadanos para la coproducción junto con el gobierno del Estado de 

las condiciones de seguridad de las comunidades. La institución policial se puede 

imaginar como un potro salvaje que en su estado de bestia es bronco. violento e 

imprevisible. Sin embargo. puede ser domesticada a través de prácticas democráticas para 
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que obedezca la voluntad de la ciudadanía y se conduzca con respeto a ella. En la misma 

dirección. hay que tener en cuenta que no es deseable una corporación policial 

perfectamente electiva a precio de un detrimento de la democracia. Igualmente, se debe 

reconocer que una policía perfectamente efectiva puede no ser democrática. Basta con 

recordar la efectividad y eficiencia de policías en Estados totalitarios como la SS y la Stasi 

alemana. o la NKDB rusa. para conceder que la efectividad policial no deber ser el primer 

objetivo en una democracia. Por lo tanto. una institución policial que actúe con apego a la 

ley. sea respetuosa de los derechos humanos y se sujete al escrutinio público. es lo más 

deseable si se aspira a seguir dando pasos firmes hacia la construcción de una sociedad 

democrática. 

Así como Sun Tzu en El arte de lo guerra sostiene que la guerra es una grave 

preocupación del Estado. la cual debe ser estudiada a fondo. en el México actual la función 

policial es una de las graves preocupaciones que concierne e involucra a todos los actores 

que integran al Estado. Por lo que es necesario abordar el tema con la claridad. exactitud. 

precisión. amplitud y profundidad que demanda. 
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1 LA CORPORACIÓN POLICIAL EN MÉXICO 

--El Estado del siglo XX se ha revelado como una fuerza más poderosa que la de los 
antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas. Un amo 

sin rostro. desalmado y que obra no como un demonio sino como una máquina:· 
-Octavio Paz. El ogrofilantró¡Jico 

.. Nunca tiene uno la certeza. de que clase de gente es la que ingresa (a la institución 
policial). hay pues mucha descomposición social. mucha pérdida de valores. no tiene uno 
pues una bolita mágica para poder ver cual va ser realmente la conducta de los policías ya 

cuando están en la calle. cuando estén solos. cuando nadie los vigila:· 
-Telésforo García Carreón. 

Presidente Municipal de Chimalhuacán. Estado de México.2013 

··cuando está de por medio la seguridad del Estado. 
no hay constituciones ni leyes que valgan una chingada." 

-Miguel Nazar Haro. 
agente y director de la Dirección Federalde seguridad ( 1949-1985/3 

Resumen. En este capítulo se exploran y analizan los procesos a partir de 
los cuales deviene el concepto actual de policía mexicana. Se busca develar 
la identidad de esta institución sin caer en el error de concebir a esta 
identidad como algo estático. sino como algo dinámico. La búsqueda 
únicamente pretende lograr una definición de este concepto. Se parte de tres 
fuentes para realizar dicha exploración: en primer lugar la ley. teniendo 
como eje el concepto de seguridad pública y las leyes que tocan al tema: 
segundo. la visión del Estado sobre la policía. esto se hace a través del 
estudio sobre la implementación de políticas públicas. estrategias y planes 
de desarrollo: y por último. la percepción de la sociedad sobre esta 
corporación, la cual se mide a través de estadísticas generadas por el INEGI 
como la ENCUP y la ENVIPE. igualmente se utilizan estudios 
internacionales como los realizados por el PNUD y Corporación 
Latinobarómetro. A modo de conclusión se llega al momento particular de 
la cultura policial. como el producto de un diseño institucional sin 
estándares profesionales o apegado al respeto de los derechos humanos. 

:-., La Dirección Federal de Seguridad fue la agencia de inteligencia creada en 194 7 para preservar la 
estabilidad del país y combatir a grupos subversivos. terroristas y al narcotráfico. Miguel Nazar Haro. J'ue 
acusado de crímenes contra la humanidad. secuestros> actos de reprc'sión contra movimientos de izquierda y 
opositores al gobierno durante las décadas de 1970 > 1980. en la llamada ··guerra sucia··. También se le ubica 
como uno de los responsables de la mata111.a de estudiantes de 19()8 en la 1>1,va de las Tres Culluras ele 
Tlatcloko. Fue acusado de proteger al Uirtcl de Guadalajara. liderada por Rafael Caro Quintero. hnesto 
l·onscca Carrillo y \ligucl o\ngel Gallardo. sci'ialaclos por 1-:stados L;nidos como autores del asesinato del 
agente de la DEA 1-.nrique C:miarcna Sal azar en 198.'i. Tras este evento. el presidente i\ 1 iguel de la i\ !ad riel 
desaparece esta agencia de inteligencia. 



1.1 La identidad de la policía en México 

Indagar sobre la identidad de algo resulta una tarea titánica y compleja. Sin embargo. 

resulta necesario emprender esta odisea para así entender los terrenos conceptuales en 

donde se problematiza la realidad. Al igual que Octavio Paz busca responder en El 

Laherinto de la Soledad lo que significa ser mexicano. en esta investigación se pretende 

definir lo que significa la corporación policial en México. Esta tarea de indagar a cerca de 

la identidad de este ente tan complejo. otorgará luces para entender que la policía es un hijo 

más de la Malinche: despreciado y acomplejado. un otro. 

En México. continuamente la policía aparece en los noticiarios y los periódicos. en 

el mejor de los casos. debido a la ineficacia en su función y por la falta de profesionalismo 

al realizarla~-1_ En el peor de los escenarios. los policías se ven envueltos en corrupción. 

coludidos con delincuentes o como perpetradores de crímenes retorcidos. 55 Ejemplos hay 

'~ Algunos ejemplos: ··investigan a 10 Policías por Tiroteo en Morelos." U l.11i1'<!l".rnl. 8 de febrero de 2013. 
Sobre falta de entendimiento de la función policial ver: Salvador Camarena, "Basta de Tonterías:· 
.\inemhargo.111.r (2013). h11p: 111111.,i11crnh:1r!,'.<'.111, "pi11i,ll111( 1 -08-2111.; l!,-1~(, recuperado el 6 de agosto de 
2013. 
'' Tres policías municipales de Chirnalhuacán. Estado de México. pasaron de ser protectores de seguridad a 
prófugos de la _justicia. como presuntos responsables de la violación de una menor de edad y el homicidio del 
novio de ésta. De acuerdo con la carpeta de investigación número 241970550033713. iniciada por los padres 
de las víctimas. cuyas identidades fueron reservadas. alrededor de las 2: 15 horas del viernes pasado. la pareja 
se encontraba en el interior de una camioneta cuando llegó una patrulla de Seguridad Pública municipal en la 
que viajaban tres elementos. quienes alumbraron con una lámpara el interior del vehículo. Les indicaron a los 
_jóvenes que descendieran. porque los iban a remitir ante la autoridad por faltas a la moral. Uno de los 
uniformados se llevó a la joven a un parque cercano. donde abusó sexualmente de ella. Después de unos 
minutos. la menor regresó hasta donde se encontraba su novio con los otros dos oficiales. quienes dejaron ir a 
la pareja. Al llegar la agraviada a su casa. ubicada en la colonia Tlaixco. le contó lo sucedido a su madre. 
quien solicitó el apoyo de la policía. por lo que al lugar se presentó la patrulla número 554 de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Chimalhuacán. La menor reconoció a uno de los oficiales como su agresor. 
por lo que de inmediato le notificó a su madre. Familiares de la joven tocaron las puertas de los vecinos para 
que les ayudaran a detener a los tres patrulleros. En tanto, el novio de la menor intentó bajar al conductor de la 
patrulla. con quien forcejeó. El policía sacó su arma de cargo y disparó en dos ocasiones. hiriendo al _joven en 
el pecho. por lo que minutos después falleció. Vecinos que salieron de sus casas trataron de detener a los 
elementos de Seguridad Pública. quienes lograron escapar del lugar y cal les más adelante abandonaron la 
patrulla. Los agraviados acudieron al Centro de Justicia de Chimalhuacán para iniciar la carpeta de 
investigación respectiva por los delitos de homicidio. lesiones y violación. Los policías municipales 
relacionados con este caso fueron identificados como Pedro Luis Becerril Ríos. Andrés Alan Hernández y 
Francisco Gutiérrez Aréchiga. En un comunicado emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México. se informó que ya se tienen avances en la investigación para ubicar a los presuntos responsables y 
llevarlos ante un juez de control a fin de que respondan por los delitos referidos. Por su parte. el ayuntamiento 
de Chimalhuacán confirmó que la patrulla 554 fue abandonada en la avenida de Los Palos, casi esquina con 
avenida El Peñón y que los patrulleros escaparon. El alcalde Telésforo García Carreón ofreció todo el apoyo a 
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muchos donde además de cuestionar la función del Estado de brindar seguridad a sus 

ciudadanos. también resulta alarmante la calidad humana y la preparación para realizar la 

función policial de las personas a las que se les está confiando esta responsabilidad. 

Todas aquellas malas prácticas que concentra la corporación policial tienen razón en 

buena parte porque la institución así se ha construido conceptualmente. se descuidó a sus 

integrantes y se les excluyó de las prácticas democráticas que se desean alcanzar. 

Sin embargo. antes de dar juicios de valor apresurados. es necesario explorar el 

proceso de construcción conceptual de esta institución. para así intentar tener pistas a 

responder a la pregunta: ¿,Qué es la corporación policial en México? 

Afirma el filósofo griego Aristóteles que hay esencia de todas aquellas cosas cuyo 

enunciado es definición. En este sentido. resulta necesario encontrar dicha esencia de la 

poi icía en México para poder definirla. La esencia es en este caso lo expresado en la 

definición: todo nombre que refiere a una entidad significa la unidad de una esencia que. a 

su vez. es explicada o desplegada en la definición.56 

Al comprender de manera más amplia la identidad o esencia de la corporación 

policial en México esto dará mayores pistas para entender la responsabilidad moral que 

tiene y debe tener esta corporación destinada a proteger y servir a la ciudadanía. No es 

la Procuraduría mexiquense para dar con el paradero de los elementos y que respondan por los delitos en que 
incurrieron. También se comprometió a apoyar moral. legal y económicamente a las familias agraviadas. a las 
que se le otorgará una indemnización. "La naturaleza humana es difícil de comprender y por más 
evaluaciones de confianza que les hagamos a los policías muchas veces no actúan conforme a su labor les 
demanda y lo que hay que hacer con ellos es castigarlos con todo el peso de la ley para que los hechos no se 
repitan" pronunció el alcalde. Posteriormente en una entrevista echa por Brozo en su noticiero U .\/aiianero. 
el alcalde Telésforo García Carreón añadió sobre el caso: ''Nunca tiene uno la certeza. de que clase de gente 
es la que ingresa (a la institución policial). hay pues mucha descomposición social. mucha pérdida de valores. 
no tiene uno pues una bolita mágica para poder ver cual va ser realmente la conducta de los policías ya 
cuando están en la calle. cuando estén solos. cuando nadie los vigila··. Ver la nota en Heriberto Santos. 
--Policías violan a menor. matan a novio y huyen." .\lilenio (2013 ). en 
lltrp: 111111.mikniu.c:0111 nlh d,1c 1101ici:1S.:'OI I l.:'7.:':'-X:1'>.:'.,.:'b'Jlh'Jh7-+a(,da--idckl:,h,1 recuperado el 24 de 

febrero de 2013. Ver Telésforo García. entrevista por Brozo. 28 de febrero. 2013, Programa televisivo U 
.\ lailanaero. 
% Aristóteles. ··Metafisica:· ( Madrid: Gredos, 1994 ). 1029b l 5-30a I O. 
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posible conocer primero la responsabilidad moral que tiene un sujeto de acción si antes no 

se analiza su sustrato ontológico. su identidad. 

En este trabajo se hace referencia al término de identidad como el pnnc1p10 o 

fundamento ontológico que tiene algo. Sin entrar en complicaciones. se hace un 

reconocimiento de las complejidades que presenta el término de ·identidad·. Por lo que se 

limita a decir que por identidad se refiere a la propiedad que tiene un elemento de la 

realidad con su correspondencia conceptual. Así cuando se habla de lo real se está hablando 

de lo idéntico.s7 

Por otro lado. es impo11ante destacar que no se pretende la búsqueda de una esencia 

estática. eterna e inamovible como propondría Aristóteles. Por encontrar la esencia de la 

corporación policial nos referimos a desentrañar los procesos que han dado origen al 

concepto de policía que se tiene en México actualmente. Es decir. rastrear la configuración 

conceptual del término ·policía en México·. Esta exploración identificará aquellos procesos 

que explican el porqué del concepto actual sobre esta institución. En términos aristotélicos. 

las causas que componen ha dicho concepto. pero siempre tomando en cuenta que este 

concepto se encuentra en continuo dinamismo y devenir. 

Para definir a la corporación policial en México. para examinar los procesos que 

han dado origen a este concepto. se requiere hacer uso de diferentes fuentes. Para esta 

investigación se identifican tres que configuran la esencia de la policía en México: en 

primer lugar la ley como fuente de su personalidad jurídica: segundo. el Estado como 

fuente que interpreta dicha personalidad jurídica y la lleva a la praxis: y en tercer momento. 

la sociedad como fuente que le otorga legitimidad y legalidad a la función de la institución 

a través de su respeto y reconocimiento como autoridad. Podrían incluirse otros y más 

"
7 José Ferrater Mora. "Identidad," en /)iccio11ario de 1-i/osofia. ed. José Ferrater Mora (Buenos Aires: 

Editorial Sudamericana. 1999). Robert A udi. "ldentity :· en !he CamhridRe Oictio11my of l'hilosophy 
( Cambridge University Press. 1999). 
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elementos que componen el panorama conceptual de la policía en México. sin embargo. 

para una primera aproximación se contemplan estos tres elementos como los mínimos para 

entender la arquitectura conceptual de la policía en México. 

1.2 La policía dentro de la ley y su marco jurídico 

La fuente de la personalidad jurídica de la institución policial se encuentra contenida en la 

ley. y en el caso de la policía en México ésta se origina en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. en específico en el artículo 21. Desde una perspectiva centrada 

en la seguridad pública se delinea a muy grandes rasgos la función policial que la 

institución desempei'íará dentro del Estado. Es entonces el concepto de seguridad pública la 

piedra angular de la que se debe pai1ir para poder entender lo que es la policía. Al entender 

el devenir conceptual del término ·seguridad pública·. se tendrán mayores luces sobre el 

concepto de corporación policial. el cual tradicionalmente se ha insertado en el de 

seguridad pública. al grado que en ocasiones y equivocadamente se han entendido como 

sinónimos. 

1.2.1 La Seguridad Pública 

El concepto de seguridad pública es un tanto líquido. difícil de asir y que se escurre con 

facilidad cuando se pretende definir. Menciona Jesús Martínez Garnelo que existe poco 

material bibliográfico. así como descripciones conceptuales y definiciones exactas.~~ La 

falta de una exploración conceptual ha originado que este concepto híbrido -ya que junta el 

concepto de seguridad y público- se desmiembre en sus componentes y se busque explicar, 

desde la literalidad de sus partes. para luego unirlos. Es decir. desde el Diccionario de la 

Real Academia se define seguridad como ""calidad de seguro'". mientras que seguro es 

'
8 Jesús Martínez Garnelo . . '-.ºislema .\ácional de Seguridad Púhlica ( México: Porrúa. 2005 ). p. 51. 
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definido como ··libre o ausente de todo peligro. dai'io o riesgo··. lo cual tiene su origen 

etimológico en la locución latina de securitas. Mientras que lo público. que proviene del 

latín puhlirns. hace referencia a lo conocido. divulgado. sabido. notorio. a lo perteneciente 

del pueblo. y en otra acepción. la potestad. jurisdicción y autoridad para hacer algo. como 

contrapuesto a lo privado. Por lo que al unir ambos conceptos tendríamos que la seguridad 

pública serían las acciones que las autoridades como representantes de pueblo llevan a cabo 

para garantizar que los individuos se encuentren ausentes de peligro. dai'io o riesgo. 

La definición de diccionario no refleja toda la potencialidad que el concepto de 

·seguridad pública· contiene. sobretodo al considerar que esta idea está ligada: 

( ... ) a la protección de la paz pública, de tal manera que puede ser 

conceptualizada. desde el punto de vista objetivo. como el conjunto de políticas 

y acciones coherentes y ai1iculadas que tienden a garantizar la paz pública a 

través de la prevención y represión de los delitos y de las faltas contra el orden 

público.59 

La falta de exploración conceptual de la seguridad pública, sobre todo desde el 

campo de la Filosofía y en específico desde la parcela de la Ética. ha ocasionado que este 

concepto sea multívoco. al tener una vasta amplitud. Al no existir una definición precisa) 

exacta de este concepto tan relevante resulta necesario antes revisar los procesos que dieron 

como resultado dicho concepto. para así entender el devenir de la propia seguridad pública. 

Posteriormente se debe hacer un rastreo de este concepto en nuestro país. en el sentido en 

que se ha entendido y en el modo en que se ha llevado a la práctica. Para finalmente 

concebir el lugar que ocupa la policía dentro de la seguridad pública. 

,•> Samuel González. Erneslo López, and .lose Arturo Yáñez. Seguridad ¡níhlica en :1/Jxirn. Justicia ( México: 
UNA:VI. 1994). p. 49. 
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1.2.1.1 Breve historia de la Seguridad Pública 

La historia de la seguridad pública va acompañada del desarrollo del concepto de Estado 

Moderno. Su gestación está relacionada con la conformación del Estado Absolutista en el 

siglo XVI y que tendrá su florecimiento en el siglo XVIII: monarquías centralizadas en 

Francia. Inglaterra y España. que terminaron con la soberanía piramidal y fragmentada de 

las formaciones sociales medievales. y con el sistema de feudos y estarnentos.60 

La función de seguridad pública que desempeñó el Estado Absolutista se tincó 

principalmente en el derecho penal. y con el interés prioritario sobre la seguridad de los 

ciudadanos.61 Para esto. la importancia radicaba en preservar al Estado. mientras el Estado 

se encontrara sano los gobernados también lo estarían. Por esta razón la prioridad era cuidar 

los intereses del rey. por lo que la nobleza y el clero diseñaron sus formas específicas de 

seguridad y control social. que se apoyaron en una mentalidad de castigo. tortura y 

violencia punitiva. El Estado Absolutista además se erigió corno el protector de la moral 

divina: de tal modo que cuando un individuo actuaba conforme a derecho. se comp011aba 

moralmente bien. en cambio cuando desobedecía la ley también estaba atentando contra la 

moral y contra el florecimiento de su persona corno ser humano. 

Bajo este panorama los militares eran materialmente los encargados de lo que 

podría atribuirse como una primitiva función policial. Eran ejércitos al servicio del 

monarca. para someter a los súbditos y mantenerlos sujetos al reino. Se trataba de grupos 

mercenarios sin una concepción de ejércitos nacionales. aunque ya durante esa época se 

empezó a desarrollar la idea del ejército profesional.r,2 

De esta manera. en palabras del célebre teórico del Derecho. Hans Kelsen: el Estado 

se reconoce no como un hombre. o muchos hombres que están bajo un poder ordenados. 

"
0 Juan Ramírez. S<.'g11ridad púhlirn y ( '011sti111ci<Í11 ( México: Editorial Porrúa. 2003 ). p. 1. 

,,1 Bajo esta idea. la Santa Inquisición participó entonces en funciones de seguridad pública. lbid .. p. 2. 
62 lbid .. p. 3. 

69 



srno un orden. bajo cuyo poder están los hombres. y ese poder no es otra cosa. s1110 la 

vigencia de ese orden que es un ordenamiento jurídico.63 El gran teórico del Estado 

Absolutista. Thomas Hobbes. en su obra El Leviatán acuerda con el pensamiento de Kelsen 

y expresa que la causa final del Estado: 

( ... ) es el cuidado de su propia conservación y. por ai'íadidura. el logro de una 

vida más armónica: es decir. el deseo de abandonar esa miserable condición de 

guerra que. tal como hemos manifestado. es consecuencia necesaria de las 

pasiones naturales de los hombres. cuando no existe poder visible que los tenga 

a raya y los sujete. por temor al castigo. a la realización de sus pactos y a la 

observancia de las leyes de naturaleza.64 

Como menciona Hobbes la causa final del Estado es particularmente la seguridad. y 

en específico la seguridad del Estado. Mientras exista seguridad en el Estado. por lo tanto 

habrá una armonía y paz entre los ciudadanos. Esta es una mirada piramidal de la 

seguridad. pues en tanto que esté garantizada la seguridad en la punta de esta pirámide. 

entonces ésta decantará hasta su base. 

El Estado únicamente funciona mientras los pactos que sostienen al propio Estado 

se respeten y se lleven a cabo. para esto es necesario que los pactos descansen en la espada. 

de lo contrario no son más que palabras. sin fuerza para proteger al hombre. sei'íala 

Thombas Hobbes.65 Por esta razón. es en el ejercicio de la violencia legítima donde el 

Estado garantiza su propia supervivencia como Estado. y en consecuencia. la seguridad de 

los individuos dentro del Estado. 

63 Hans Kelsen. C ·ompendio de Teoría Genem/ del 1:·s1mlo. trad. Luis Recaséns and Justino de Azcáratc. 2nd. 
ed. (México: Colofón. 2000). p. 133. 
<,~ Thomas Hobbes. ··Leviatán." (México: FCE, 1980). p. 137. 
65 lbid. 

70 



Para Hobbes la naturaleza y origen del Estado es garantizar la armonía y la paz 

entre los individuos. Afirma que si se pudiera imaginar: 

( ... ) una gran multitud de individuos. concordes en la observancia de la justicia 

y de otras leyes de naturaleza. pero sin un poder común para mantenerlos a 

raya. podríamos suponer igualmente que todo el género humano hiciera lo 

mismo. y entonces no existiría ni sería preciso que existiera ningún gobierno 

civil o Estado. en absoluto. porque la paz existiría sin sujeción alguna.66 

Debido a que los hombres viven en un estado natural de continua pugna de honores 

y dignidad. lo cual genera envidia y odio que finalmente lleva a la guerra. la creación del 

Estado se vuelve necesaria para limitar las pasiones naturales de los hombres y evitar que 

estos se maten a voluntad. 

La visión antropológica de Hobbes. muestra al hombre como un ser necesitado de 

poder. que utiliza al propio hombre como un medio para adquirir poder. o depositar su 

poder en otro hombre o institución para así adquirir protección. El --hombre hobbesiano .. 

está alejado completamente del imperativo categórico de lmmanuel Kant quien sentencia 

que el hombre es un fin en sí mismo y nunca un medio.67 Para Hobbes. en cambio. el valor 

del hombre radica en la capacidad de dominio a otros hombres y en su capacidad de crear 

pactos para garantizar su propia protección. En este sentido. el hombre es un ser egoísta que 

busca satisfacer sus propias pasiones. necesitado de un Estado que I imite sus deseos 

desenfrenados y garantice su seguridad. Por esta razón. el hombre únicamente elogia u 

honra a otro hombre para reconocer su dignidad. pero a su vez. para comprar su protección 

61
' !bid .. 139. 

''
7 La segunda formulación del imperativo categórico kantiano se refiere a la humanidad como un fin en si 

mismo: '·Obra de tal modo que uses la humanidad. tanto en tu persona como en la persona de cada 
otro. siempre al mismo tiempo como fin y nunca meramente como medios ... Ver lmmanuel Kant. 
c;ro1111dirnrk jár 1he .\lelaphysics ol :\forals. trad. Allen W. Wood. Rethinking the Western Tradition (New 
York: Yale University Press. 2002). (G 4:429; G 4:36). 
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al reconocer su poder.(1
8 

Es decir. desde la visión antropológica de Hobbes. el hombre 

utiliza a otros hombre corno medios para alcanzar sus fines de manera egoísta. Por lo que se 

vuelve necesaria la existencia de un Estado que regule el actuar del ser humano .. 

Los hombres confieren todo su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de 

hombres. todos los cuales. por pluralidad de votos. puedan reducir sus voluntades a una 

voluntad.r,
9 

El Estado que concentra todas las voluntades en una que busca el bien común. 

el bien del propio Estado. el cual para Hobbes no se contrapone con el bien individual. En 

realidad es necesario perseguir el bien común para que todos los individuos sean capaces de 

perseguir su bien individual. Esta es la misma idea de un bien piramidal. el cual se pretende 

que decante hacia los individuos que se encuentran en la base. 

Con este pacto social donde se depositan todas las voluntades en una sola que busca 

el bien común es como nace el Estado. este Leviatán o dios mo11al al cual se le debe la paz 

y la defensa. Sintetiza l-lohbes la definición de Estado: 

( ... ) una persona de cuyos actos una gran multitud. por pactos mutuos. 

realizados entre sí. ha sido instituida por cada uno corno autor. al oh_jeto de que 

puede utilizar la fortaleza y medios de todos. corno lo juzgue oportuno. para 

asegurar la paz y defensa común. El titular de esta persona se denomina 

soberano. y se dice que tiene poder soberano; cada uno de los que le rodean es 

'bd' 711 su Jto suyo. 

El pensamiento de Thornas Hohbes resume el pensamiento político de inicios de la 

Edad Moderna. donde todo príncipe debía otorgar a sus súbditos una cierta e incipiente 

garantía de protección. Donde a cambio de no portar y en su caso utilizar armas. los 

68 l lobbes. "'Leviatán,"" p. 71. 
6
'' lbid .. 140. 

70 1bid .. p.14I. 
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súbditos debían recibir protección de parte de su soberano. 71 Siguiendo a Juan Ramírez 

Marín. no resulta exagerado decir que la seguridad se convierte en el primero de los bienes 

y correlativamente en el fin primario del gobierno político. Por eso también. su abandono. 

esto es. la entrega de la vida pública a la inseguridad de las discordias. sería la ruina del 

Estado. Por lo que la seguridad de las personas y la circulación de las mercancías. como 

elementos esenciales de los pactos políticos dieron origen a la monopolización de la 

seguridad. como un pilar del Estado moderno. 72 

La finalidad del Estado Absolutista no era otra que garantizar a su pueblo el mayor 

bienestar y seguridad. lo cual se dejaba a criterio del gobernante determinar en qué 

consistían ese bienestar y esa seguridad. De esas condiciones sociopolíticas se creó la 

llamada .. ciencia de la policía .. (Polizeiwissenschafi) y su figura jurídica de lus Politiae 

(que en sentido genérico actual significa la ··ciencia .. de la administración pública). 73 Las 

cuales se concibieron como formas de racionalizar el buen gobierno y la buena 

administración del Estado. 

Es en 161 1 cuando Turquet de Mayenn presenta a los Estados Generales de 

Holanda. uno de los primeros proyectos utópicos de Estado con una .. buena policía··. 

Turquet de Mayenn recomienda la existencia de cuatro grandes dignatarios junto al rey. 

encargados de la justicia. la hacienda. el ejército y los grupos encargados de la función 

policial; un proyecto para racionalizar la organización de la vida social desde el Estado.7
-l 

Estos esfuerzos por racionalizar el arte de gobernar se dejan ver en 1667 cuando 

Luis XIV mediante un decreto real. crea la institución de policía al nombrar. como parte de 

una reestructuración de su gobierno-racional-administrativo. a un Lugarteniente de Policía. 

71 Ramírez. Seguridad pública y Constitución. p. 6. 
72 !bid .. p. 7. 
73 González. López. y Yáñez. Se~wiclacl ¡níh/ica en .\léxico. p. 26. 
7

~ Ramírez. Seguridad pública y Constitución. 1 O. 
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que debía vigilar un sin numero de asuntos públicos: calidad de los alimentos. precios. 

construcciones. sanidad. nodrizas. inundaciones. incendios. carruajes. libros. etcétera.7' 

Como se puede apreciar. la función policial era demasiado amplia y estaba localizada a la 

seguridad y preservación del propio Estado. La célebre obra De los Delitos y las Penas de 

Césare Beccaria en 1764. define las dimensiones de la seguridad en la política de la 

modernidad: 

Las leyes son las condiciones con que los hombres vagos e independientes se 

unieron en sociedad. cansados de vivir en un continuo estado de guerra. y de 

gozar una libe1tad que les era inútil en la incertidumbre de conservarla. 

Sacrificaron por eso una parte de ella para gozar la restante en segura 

tranquilidad. El complejo de todas estas porciones de libertad. sacrificadas al 

bien de cada uno. forma la soberanía de una nación. y el Soberano es su 

administrador y legitimo depositario. Pero no bastaba formar este depósito. era 

necesario también defenderlo de las usurpaciones privadas de cada hombre en 

. 1 7r, part1cu ar. 

Recordando el pensamiento de Hobbes. Beccaria enfatiza el amplio concepto de 

policía. como --arte" racional de gobernar. el cual también incluye el problema de la 

seguridad.77 Entendiendo que este arte de gobernar o la ciencia policial estaba dirigido a 

garantizar la seguridad interna del Estado. y en consecuencia la sobrevivencia del propio 

Estado. Será hasta finales del siglo XVIII, cuando se desarrolle la acepción restringida de 

poi icía como la encargada de la seguridad pública. tal como se le conoce desde entonces. 

75 !bid. 
71

' César Beccaria. frataclo ele los delitos y de las penas (Buenos Aires. Argentina: Editorial Heliasta S.R.L.. 
1993 ). p. 59. 
77 Ramírez. Seguridad pública y Constitución. p. I O. 
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Después del Absolutismo. la ciencia de la policía y el concepto de policía como el 

a11e de gobernar desapareció. para ceder paso a los conceptos modernos de poi ítica ) 

policía. Las decisiones gubernamentales y las acciones ciudadanas sobre el Estado se 

definieron como política y la policía quedó encargada de la seguridad pública. que fue 

también despolitizada. 78 

Con la llegada del pensamiento liberal y de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano en 1789. el concepto de seguridad pública deja de ser únicamente 

una función y razón de la existencia del Estado. además. pasa a ser un derecho natural de 

toda persona: libe11ad. propiedad. seguridad. resistencia a la opresión e igualdad. Estos 

derechos inherentes al hombre para que puedan hacerse valer es necesario que el Estado los 

garantice. por esta razón en el artículo 12 de esta declaración se puede leer: 

La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza 

pública. Esta fuerza se instituye. por tanto. para beneficio de todos y no para la 

utilidad particular de aquellos que la tienen a su cargo. 79 

Por lo que el Estado. este gran Leviatán. es necesario que intervenga no únicamente 

para su propia supervivencia sino también para proteger los derechos individuales del 

hombre que le son inherentes y naturales. Así. el Estado tiene una función de protección de 

derechos de individuos en cuanto seres humanos. La seguridad bajo esta lectura es una 

obligación del poder público pero también un derecho de las personas. 

Este doble origen del concepto de seguridad pública, como derecho natural del 

hombre y como obligación del Estado carga en sus entrañas una paradoja: si bien es cierto 

que la seguridad se ha propuesto como un derecho inalienable y que el Estado está para 

,H lbid., p. 11. 
7
" Ver !)eclamción de los /)erecho.1· del I lomhre y del Ci11dada110 en 

l111p: 111111._juridic:,1s.una111.111\ puhlic:.i lih1·c:, re'\ dc:rhu111 c:nnt 30 pr pr::'3.pdlconsultado el 13 de enero de 
2013. 
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garantizarlo. esto resulta también en principio contradictorio con el espíritu liberal. que 

supone la no intervención estatal en la vida privada de los ciudadanos. 80 

Para solventar esta paradoja. la seguridad pública vio nacer el concepto de policía 

moderna como institución civil al servicio del pueblo. donde en una verdadera democracia 

dicha corporación se encuentra controlada y supervisada por el propio pueblo. De este 

modo. la seguridad pública moderna. ya en un contexto democrático. giró a la seguridad del 

interés público por mantener un Estado democrático que viera por los intereses y derechos 

de los individuos. 

La policía como institución moderna. y como la corporación con la función que 

conocemos actualmente. se crea en el Reino Unido en 1829 por el Primer Ministro Sir 

Robert Peel 81 con la Policía Metropolitana de Londres -actualmente mejor reconocida por 

su metonimia Scotland Yard-. Aprovechando su experiencia militar en Irlanda. Peel creó 

una organización de mantenimiento del orden que se encontraba entre la fuerza civil y la 

fuerza militar. Esto. con la intención de solucionar tanto problemas de co11e táctico como 

político. Bajo la propuesta de Peel. la policía representaba costos más baratos que la fuerza 

militar. además creaba menos resentimiento de la ciudadanía con el Estado y la policía 

tenía una mayor responsabilidad con las autoridades civiles. Con este nuevo enfoque sobre 

la función policial. Pee! logró responder con esta nueva corporación de seguridad a la 

responsabilidad del Estado por mantener el orden y la seguridad de las ciudades. sobre todo 

HO J bid .. p. J 3. 
81 Antecedente importante al proyecto de Robert Peel es la contribución a la función policial moderna del 
mercante galés Patrick Colquihoun con su frotada sohre lo policía de 1111a metrópolis en el que argumenta 
que la función policial debe considerarse una nueva ciencia que tenga por objeto prevenir y detectar el 
crimen. Recomienda que los delincuentes sean detenidos y registrados por una unidad de policía bien 
organizada y que esta cuente con un entrenamiento específico. Dicha corporación se establecería en el área de 
Londres. Ver Michael J. Palmiono. l'olicing: Concepts. Strategies. ami C11rre11f /s.rnes in . lmerican !'o/ice 
Faces. 2" ed. ( Durham. North Carolina: Carolina Academic Prcss. 2005 ). p. 20. 
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ante los problemas que se generaban con los desplazamientos de la población a las zonas 

urbanas. 8
~ 

Peel sostenía que la función de la Policía Metropolitana de Londres debía enfocarse 

principalmente en la prevención del crimen -esto es. prevenir el crimen antes de que se 

produzca en vez de detectarlo después de que este ha ocurrido-. Por consiguiente. se 

identifica a Robert Pcel como el padre de la policía moderna. y el antecesor al modelo de 

policía democrática. Además. Peel realizó enormes esfuerzos por que esta nueva 

organización se percibiera como legítima ante la mirada pública. a diferencia de los grupos 

de vigilancia conformados por civiles que eran pagados por el Estado para aprehender 

criminales. sin que estos contaran con una preparación adecuada. 

Para que la corporación policial alcanzara legitimidad. Peel identificó una serie de 

principios de aplicación de la ley por los que la policía debía regirse. con el objetivo de 

generar un lazo de confianza entre ciudadanía y policía. legitimar a la institución y hacerla 

profesional. El núcleo de los principios de la policía de Robe11 Peel resulta actual y acorde 

a una mentalidad de una sociedad contemporánea y democrática. Estos principios hacen un 

hincapié en el policía como un agente que focaliza sus esfuerzos para prevenir el crimen y 

el desorden. a través del apoyo y respeto de la población. Bajo la premisa ··(a policía es la 

gente y la gente la policía··. el oficial de policía -sin recurrir al uso de la fuerza legítima-

debe buscar. junto con los ciudadanos. construir un ambiente de orden y de paz en la 

sociedad. De esta manera la prueba de la eficiencia de la policía será la ausencia de crimen 

y desorden. no la visible evidencia de la acción policial a través de la fuerza para garantizar 

8' el orden. ·' 

xc Eric H. Monkkonen. "History ofLrban Police." Crime cmcl.J11.11ice 15 ( 1992): p. 548-50. 
8

·' Los principios que debían regir a la policía, según Robert Pee!, eran los siguientes: 1) La misión básica por 
la cual la policía existe es para prevenir el crimen y el desorden, así como una alternativa a la represión de la 
delincuencia. al desorden por la fuerza militar y a la severidad de las penas legales; 2) La habilidad de la 
policía para realizar sus deberes depende de la aprobación pública y del respeto público: 3) La policía debe 
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La policía de Peel concentró las ideas que se respiraban en la época sobre la 

administración de la ley y el orden en las áreas urbanas. Resolvió la paradoja de la 

seguridad pública que ponía en confrontación al ciudadano con el Estado. Por esta razón. se 

identificó a la corporación policial corno la institución referente sobre seguridad pública. al 

grado que se han llegado a confundir corno sinónimos. 

La institución policial planteada por Peel resulta muy avanzada para su época. pues 

logra encarnar parte del espíritu democrático al que debe aspirar una sociedad: instituciones 

legítimas que no recurran a la coerción para aplicar las leyes. Además. incluye el principio 

filosófico-antropológico de la democracia. donde el ser humano es un sujeto portador de 

8-1 derechos que se reconoce como autónomo. razonable y responsable. 

La orientación democrática con la que dotó Robert Peel al concepto de policía 

moderna logró conciliar la responsabilidad del Estado de garantizar de seguridad a sus 

gobernados y el derecho inherente de la persona a que se le brinde seguridad. Con esto el 

concepto de seguridad pública llega al pináculo. al entenderse como aquellas acciones del 

Estado dirigidas a la protección de la paz pública. de tal modo que puede ser 

asegurar la voluntad de cooperación de los ciudadanos en la voluntaria observancia de la ley para que sea 
posible asegurar y mantener el respeto público: 4) El grado de cooperación de la ciudadanía que se puede 
garantizar. proporcionalmente disminuye la necesidad del uso de la fuerza física y la coacción para lograr los 
objetivos de la policía: 5) La policía busca preservar el favor público. no por satisfacer la opinión pública. 
sino por la constante y absoluta demostración imparcial de estar al servicio de la ley. en completa 
independencia de la política. y sin tomar en cuenta la _justicia o injusticia de la substancia de las leyes 
individuales: a través de ofrecer un servicio individual y amigable a todos los miembros de la sociedad. sin 
importar la raza o condición social. ejerciendo la cortesía y un amigable buen humor: y ofreciendo un 
sacrificio individual en proteger y preservar la vida: 6) La policía debe usar la fuerza física en la medida 
necesaria para asegurar la observancia de la ley o para restablecer el orden únicamente cuando el ejercicio de 
la persuasión. el consejo y la advertencia han siclo insuficientes para alcanzar los objetivos de la policía: la 
policía deberá hacer únicamente uso del mínimo grado de fuerza física que sea suficiente en un caso particular 
para que se alcancen los objetivos de la policía: 7) La policía debe mantener en todo momento una relación 
con la ciudadanía que le da una realidad a la tradición histórica de que la policía es la gente y la gente es la 
policía: la policía son únicamente miembros de la ciudadanía quienes son pagados para dedicar tiempo 
completo a la atención de deberes que incumben a todos los ciudadanos en la intención del bienestar de la 
comunidad: 8) La policía siempre debe dirigir sus acciones para responder a sus funciones y nunca pretenderá 
usurpar los poderes judiciales para vengar individuos o al Estado. autoritativamente juzgar de culpable o 
castigar al culpable: 9) La prueba de la eficiencia de la policía es la ausencia de crimen y desorden. no la 
visible evidencia de la acción policial para tratar con ellos. 
8

~ PNUD. "La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos: El Debate 
Conceptual Sobre la Democracia:· ( Buenos Aires: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
~004). 
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conceptualizada. desde el punto de vista objetivo. como el conjunto de políticas y acciones 

coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública a través de la prevención y 

represión de los delitos y de las faltas contra el orden público. 85 

Paradójicamente. la idea policial de Pee! siembra una nueva concepción sobre la 

función policial que a la larga se verá constre11ida por el propio concepto de seguridad 

pública. Esto. si se entiende a la democracia como una mentalidad que contempla un 

conjunto de principios. reglas e instituciones que organizan las relaciones sociales. los 

procedimientos para elegir gobiernos y los mecanismos para controlar su ejercicio. además 

del modo como la sociedad concibe y pretende hacer funcionar a su Estado. Mentalidad. 

como ya se mencionó. parte de la concepción del ser humano como un sujeto portador de 

derechos que se reconoce como autónomo. razonable y responsable. En este sentido la 

policía se entiende como un componente esencial para cualquier democracia moderna. ya 

que es la institución pública que además de hacer efectivo el Estado de Derecho. es la que 

con mayor frecuencia se relaciona con los ciudadanos. Sin embargo. el concepto de 

seguridad pública que parte de la concepción hobbesiana. donde la seguridad está a cargo 

del Estado en su totalidad. se contrapone y confronta con la mentalidad democrática de una 

persona autónoma y con capacidad de tomar sus propias decisiones y responsabilidades en 

materia de seguridad. 

Por consiguiente. el concepto de seguridad pública se mostrará insuficiente para 

enmarcar integralmente una concepción democrática acorde al siglo XX y a11os 

subsiguientes. Este tema de la evolución de la seguridad y del lugar que desempe11ará la 

policía en un contexto democrático se examinará en el siguiente capítulo de esta 

investigación. Por el momento. conviene abordar el tema de la seguridad pública desde el 

contexto mexicano. Ya que dentro de la legislación de la seguridad pública en México. este 

8
' González. López. y Yáñez. Segwidad !',íb/ica en .\léxico. p. 49. 
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concepto ha visto avances. retrocesos y en algunos momentos hasta ausencias. Lo que ha 

propiciado que el concepto de seguridad pública pierda algunas de sus características como 

derecho natural del hombre y se enfatice en su característica como obligación del poder 

público. 

En ocasiones la falta de profundidad en este concepto dentro de las leyes mexicanas 

ha originado que su interpretación sea casi ilimitada para el soberano en turno. dejando en 

la ambigüedad a la función policial. Debido a este caótico desarrollo dentro de nuestras 

leyes. conviene hacer una exploración del concepto en la historia del desarrollo de nuestra 

Carta Magna. 

1.2.1.2 La seguridad pública en el Estado Mexicano y sus constituciones 

Como se ha podido observar. la evolución del concepto de seguridad pública va 

acompai'íado con el nacimiento del Estado moderno. Desde una concepción de la seguridad 

pública como la razón y la causa final de la creación del Estado. hasta la noción de 

seguridad pública como un derecho natural del hombre. necesario para poder desarrollarse 

como persona. 

Si el Estado no tiene una función explícita en la ley de proveer a la ciudadanía de 

seguridad y promover la paz pública es posible afirmar que el Estado no está cumpliendo 

con su función más básica por la cual es creado. Sin embargo. a lo largo de la historia de la 

Carta Magna Mexicana. el concepto de seguridad pública no ha logrado una evolución 

uniforme. en algunos momentos ha visto retrocesos y en otras ocasiones hasta ausencias. 

Al hablar de la Constitución Mexicana. se habla de una sola Ley Suprema vigente, y 

también de varias que se han sucedido en el tiempo, a partir de que México nació como país 
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independiente.
86 

Diferentes han sido las constituciones que ha tenido la nación a lo largo de 

su desarrollo como país independiente. Algunas de corte federalista. centralistas e incluso 

monárquicas. 

Menciona Emilio Rabasa Gamboa que el problema que se planteaba en cada etapa 

del desarrollo constitucional del país consistía en decantar el concepto de seguridad pública 

acorde con el momento histórico a fin de asegurar la paz y el orden público. pero también el 

ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por cada texto constitucional.87 

Los esquemas o modelos de seguridad pública en cada etapa de la historia 

constitucional de México fueron variando con los diferentes regímenes que adoptó el país. 

No es la misma interpretación de la seguridad pública desde un sistema de gobierno federal 

descentralizado a uno centralista y departamental. Por esta razón es pertinente hacer una 

disección del concepto a través de las diferentes leyes que han regido al México 

independiente. Por lo que a continuación se hace un análisis de algunas de las 

constituciones que han regido al país. desde el punto de vista de la seguridad pública. 

La constitución que expidieron las Cortes de Cádiz se reconoce como el primer 

antecedente. jurada en Espafia en 1812. Debido a las turbulencias que conllevó la Guerra de 

Independencia. esta ley tuvo una vigencia precaria y limitada.88 

En la Constitución de Cádiz no existió un concepto _jurídico claramente definido 

sobre la seguridad pública. se refería a él de forma implícita. En su artículo 4° formula que 

·'la Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas. la libertad civil. la 

propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen ... En su 

artículo 321 detalla de modo más explícito la tarea de seguridad pública donde se preceptúa 

86 Ramírez. Seguridad pública y Constitución. p. 239. 
87 Emilio Rabasa Gamboa, "El ámbito constitucional de la seguridad pública en México," en U marco 
jurídico de la se¡;11ridml ¡níh/ica en .\léxico, ed. Emilio Rabasa ( México: Porrúa. 2012 ). p. 1. 
88 Ramírez. Seguridad pública y Constitución. p. 242. 
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que es obligación del Estado la conservación del orden público y todo lo relativo a la 

seguridad de las personas y sus bienes. 89 En el artículo 356 se establece que una fuerza 

militar nacional permanente de tierra y de mar será la encargada de la defensa exterior del 

Estado y la conservación del orden interior. por lo que existe una visión aún militarizada de 

la seguridad pública del Estado. 

En pleno fragor de la lucha de independencia. el cura José María Morelos y Pavón 

tras constar en un Acta Solemne. la Declaración de Independencia. convocó a un Congreso 

-el cual se vio obligado a viajar constantemente por las circunstancias de la guerra- donde 

redactó en 1814 en el pueblo de Apatzingán la Constitución bajo el título Decreto 

( 'onslilucional para la Libertad de la América Mexicana. Aunque dicha Constitución no 

vio vigencia en la práctica. esta Carta Magna ya contenía la idea de protección y seguridad 

de la ciudadanía como el fin y propósito central del gobierno. En su artículo 4º se lee: 

Como el gobierno no se instituye por honra o intereses particulares de ninguna 

familia. de ningún hombre ni clase de hombres. sino para la protección ) 

seguridad general de todos los ciudadanos. unidos voluntariamente en sociedad. 

ésta tiene derecho incontestable a establecer el gobierno que más le convenga. 

alterarlo. o modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. 

En este fragmento se puede identificar la idea de Estado contenida en el Leviatán de 

l-lobbes: el Estado corno la suma de voluntades de los individuos con el fin de perseguir el 

bien común. para beneficio de todos los involucrados. El texto resulta importante al 

destacar que es el pueblo la fuente de donde emana el poder y la razón de existencia del 

propio Estado. 

En el artículo 24 se menciona la seguridad del pueblo como elemento y pilar 

fundamental para el desarrollo de la humanidad de las personas. Se percibe cierta 

89 lbid., p. 243. 

82 



inspiración aristotélica en este artículo al definir al Estado como una institución necesaria 

para que la sociedad pueda desarrollar su causa final que es la propia felicidad como 

individuo: 

La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de 

la igualdad. seguridad. propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos 

derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las 

sociedades políticas. 

El Decreto de Apatzingán refleja una erudición profunda en cuanto la función que 

debe desarrollar el Estado y al entender la seguridad pública como fundamento de este. Aún 

más. esta Carta Magna contempla a la propia seguridad pública como una garantía social 

frente a los poderes públicos que conlleva la responsabilidad de los funcionarios. Resulta 

innovador que la propia Constitución contemple las limitaciones que el Estado tiene frente 

a sus ciudadanos. principio fundamental de cualquier democracia. Esto se percibe en los 

siguientes artículos: 

Artículo 27.- La seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía social: ésta 

no puede existir sin que fije la ley los límites de los poderes y la 

responsabilidad de los funcionarios públicos: 

Artículo 28.- Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano 

sin las formalidades de la ley. 

El Decreto de Apatzingan además de formular explícitamente al Estado como figura 

obligada a proveer de seguridad pública a sus ciudadanos también delimita el poder que el 

Estado tiene. donde dicho poder tiene su origen y fuente en la voluntad del pueblo. 

Aunque esta Carta Magna jamás pudo ser llevada a la práctica. resulta un 

impo11ante referente jurídico y conceptual del papel que debía asumir el Estado cuando se 

alcanzará el México independiente. 
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El 24 de agosto de 1821 con los Tratados de Córdoba termina la guerra independista 

y semanas después el Ejército Trigarante ocupa la Ciudad de México. lo cual consuma la 

Independencia. Así. se instala una Junta Provisional de Gobierno. que designó Presidente al 

propio lturbide y meses después se instaló un Congreso Constituyente. lturbide se 

autoproclama emperador el 19 de mayo de 1822 y en octubre disuelve el Congreso y en su 

lugar establece una Junta Nacional Instituyente. integrada por un reducido número de 

. LJ() 
diputados. 

Dicha Junta aprueba en 1823 el Reglamento Provisional Político del Imperio. Por lo 

que las aspiraciones democráticas que se contenían en el Decreto de Apatzingán se ven 

disueltas con el nuevo gobierno monárquico. y con ello se asume una percepción 

conservadora del Estado frente a la seguridad pública. No obstante. sin haber tenido como 

antecedente a la Constitución de Apatzingán. en el artículo 9° de la nueva Constitución se 

establecieron disposiciones muy similares a su antecesora:LJ 1 

El gobierno mexicano tiene por objeto la conservación. tranquilidad y 

prosperidad del Estado y sus individuos garantizando los derechos de libertad. 

propiedad. seguridad e igualdad legal. y exigiendo el cumplimiento de los 

deberes recíprocos. 

Aunque existe cierta similitud. la nueva Carta Magna pone el acento en la 

conservación y prosperidad del Estado. se apunta a una visión piramidal donde la seguridad 

decanta de la punta hacia la base. teniendo preferencia la propia seguridad del Estado. y en 

consecuencia la de los súbditos. Aún más. el principio democrático de limitar el poder del 

Estado frente a los ciudadanos se pierde con el establecimiento del nuevo artículo 20: --se 

9° Felipe Tena Ramírez. Ll'yesfi111da111c!11lales de .\léxico. 22" ed. (México: Porrúa. 1999). p. 125. 
91 Rabasa Gamboa, '"El ámbito constitucional de la seguridad pública en México." p. 7. 
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organizará la fuerza pública. hasta el estado que el Emperador la _juzgue conveniente para la 

defensa de la seguridad interna y externa'·. 

Sin duda. resulta un retroceso en la perspectiva de llevar a cabo la seguridad pública 

por el Estado. mientras en el Decreto de Apatzingán se contemplaba la función del Estado 

de proteger a los ciudadanos. bajo una limitación del poder. donde el pueblo era fuente de 

este. en la Constitución de lturbide se presenta una visión donde el Emperador representa la 

fuente de este poder. teniendo ilimitadas facultades para ejercer su poder para así preservar 

al Estado. 

El Imperio de lturbide no duró mucho tiempo en un país que desde el inicio de su 

independencia se había decidido por la forma republicana de gobierno y no la monarquía. 

que era una reproducción de la metrópoli española de quien se deseaba separarse. Por ello. 

tan sólo dos aí'ios después de haberse emitido el Reglamento Provisional antes comentado. 

éste quedó sin efecto alguno al convocarse un Congreso Constituyente que habría de darle a 

México su primera Constitución federalista. 92 

El Acta Constitutiva de la Federación de 1823 -antecedente de la Constitución de 

1824 que estuvo vigente hasta 1835- tuvo como fuente de inspiración política- doctrinal. 

por una pa11e las ideas contenidas en la Constitución de Cádiz de 1812. así como las ideas 

federalistas de Madison. Jay y Hamilton. además de la idea de soberanía del filósofo 

francés Rousseau.93 

En esta Acta no se hace una disposición expresa sobre la seguridad pública. en 

términos de un derecho o una garantía social. y queda confiada al titular del Poder 

Ejecutivo para que pueda disponer de fuerza para la defensa del nuevo Estado federal. 

Dicha Acta. como ya se mencionó. sirvió de preámbulo a la Constitución de 1824. 

92 !bid .. p. 7-8. 
')J !bid., p. 8. 
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la cual imitó el modelo anglosajón -un tanto alejada de la realidad sociopolítica de la 

nación mexicana- y olvidó incluir la seguridad pública entre las obligaciones y 

responsabilidades del poder público. como si ésta estuviera dada y no fuese necesario 

mencionarla en la Norma Fundamental.9
-1 

La efímera vigencia que tuvo la Constitución de 1824. sólo de once ai'ios. dio paso a 

las leyes centralistas de Antonio López de Santa Anna. El llamado --constitucionalismo 

centralista·· no tuvo. a diferencia de los textos federalistas. un ideario político propio y 

específico ya que fue más bien el resultado de la dictadura de un solo hombre inspirada en 

una idea de país profundamente conservadora.95 

Esta falta de ideario poi ítico se puede leer como producto de la turbulenta y confusa 

variedad de tendencias que siguieron tras la caída de lturbide. la cual culminó en la lucha 

de los dos pai1idos que buscaban la hegemonía del país: liberales y conservadores. 

La Constitución de las Siete Leyes de 1836 de corle conservador. promovida por 

Santa Anna. resultaba confusa y no precisa en su contenido sobre seguridad pública. En la 

Cuarta Ley se establecía que entre las atribuciones del Presidente de la República figuraba 

la de disponer de la fuerza armada de mar y tierra para la seguridad interior y defensa 

exterior. por lo que se sobrentendía que la seguridad pública quedaba en manos de éste. Sin 

embargo el Presidente de la República no podía hacer uso de las fuerzas armadas sin 

consentimiento del Congreso General. o en sus recesos por dos terceras partes del Senado. 

Todavía se volvía más compleja la coordinación con los gobernadores. ya que a cada uno le 

tocaba la conservación del orden público en el interior del Departamento y disponer de la 

fuerza armada. que las leyes le concedieran para este objeto. Por lo que la función de la 

seguridad pública quedaba en más amplia ambigüedad. 

94 Ramírez. SeRuridad púh/ica y C '011stit11ció11, p. 247. 
95 Rabasa Gamboa, "El ámbito constitucional de la seguridad pública en f\1éxico," p. 1 O. 
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Regresando a la facultad del Presidente de la República de disponer de la fuerza 

armada. tampoco se precisaba si se trataba para preservar el orden interior y/o la defensa 

exterior de la República. y si esta facultad tendría limitación alguna. pues para hacerlo más 

complicado la Segunda Ley en su artículo 1 ° pronunciaba: 

( ... ) que habría un Supremo Poder Conservador depositado en 5 individuos y 

colocado por encima de los tres poderes ya que no es responsable de sus 

operaciones mas que a Dios y a la opinión pública. y sus individuos en ningún 

caso podrán ser juzgados. ni reconvenidos por sus opiniones. 

En esta Carta Magna de corte conservador. la seguridad pública pierde toda su 

potencialidad como fundamento y razón del Estado. además de ser derecho natural del 

hombre. A tal grado que en la Constitución destaca por su ausencia y su vaguedad sobre el 

tema. 

Tras los trastornos en Texas. la guerra con Francia y la mala administración fiscal se 

fermentaron inquietudes en el país que dieron origen a un fuerte movimiento federalista en 

1840 para reformar la Constitución. Tras una larga disputa entre Santa Anna y los 

federalistas. el Congreso que tenía una actitud abie11amente federalista obligó a Santa Anna 

a retirarse a su hacienda. ocupando la presidencia Nicolás Bravo. El presidente Bravo 

designo una Junta Nacional Legislativa para elaborar las nuevas Bases Constitucionales. las 

cuales más tardes serían sancionadas por Santa Anna quien reasume la presidencia. Sin 

embargo. en estas Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843. se 

hace una mención explícita a la función de seguridad pública por parte del Estado. Se crean 

las Asambleas departamentales. la cuales dentro de sus facultades se decreta la fuerza de 

policía para conservar el orden y preservar la seguridad pública. Igualmente en el artículo 

140 se facultaba al Poder Ejecutivo procurar la conservación del orden público en lo 

interior del Departamento. 
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En las Bases se definió claramente la seguridad pública como facultad de las 

Asambleas departamentales y como obligación de los gobernadores. si bien tratándose de 

un régimen centralista. carecían de autonomía real respecto de las autoridades centrales.% 

El centralismo constitucional ve su fin con la revolución de Ayutla. por lo que las 

Bases Orgánicas tuvieron vigencia poco más de tres años. durante la época más turbulenta 

del México independiente. Con la convocatoria a un Congreso Extraordinario 

Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos se tiene el objetivo de restaurar el 

federalismo y en 1847 se produce un Acta Constitutiva. donde la seguridad pública regresa 

a ser una garantía social. y no sólo una obligación a cargo del Estado. como se lee en su 

artículo 5º: 

Para asegurar los derechos del hombre que la constitución reconoce. una ley 

fijará las garantías de libertad. seguridad. propiedad e igualdad de que gozan 

todos los habitantes de la República y establecerá los medios de hacerlas 

efectivas. 

Con este artículo se retomaba la idea presentada por vez primera en la Constitución 

de Apatzingán. Además. una aportación importante de esta nueva Carta Magna resulta en la 

aparición por vez primera de la figura del amparo. Esta nueva figura transformaba el 

esquema de la seguridad pública que se había iniciado con el Decreto de Apatzingán. y la 

garantía de seguridad de los habitantes dentro del territorio nacional. ahora contaba, en el 

ámbito privado. con un medio o recurso jurisdiccional para su defensa. el amparo. 

El nuevo esquema de seguridad que introdujo el Acta Constitutiva de 184 7 se va 

encontrar complementado por la Constitución de 1857. Esta carta constitucional ya no se 

96 Ramírez. Seguridad pública y ( ·011stit11ció11, p. 252. 
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vio influida por el pensamiento político de los Estados Unidos. sino por el francés. tanto 

por su Revolución. su constitución y las ideas de Alexis de Tocqueville.'
17 

Ejemplo de esto se encuentra en artículo 1 º. el cual reconoce los derechos del 

hombre corno la base y el objeto de las instituciones sociales. El cual declara que todas las 

leyes y todas las autoridades del país. deben respetar y sostener las garantías que se otorgan 

en esta Constitución. 

En cuanto a la seguridad pública no se expresa tácitamente como se realizó en el 

artículo 5º del Acta Constitutiva de 1847 o como se hacía en la Constitución de Apatzingán. 

el esquema fue diferente. En los primeros 29 artículos de la Constitución de 1857 se 

consignaron las garantías individuales. también conocidas como derechos de prnnera 

generación. entre ellas figuraban las relacionadas con la seguridad pública. Por lo que la 

seguridad pública se incluía dentro de la Carta Magna como un derecho natural del hombre. 

como en artículo 16 donde se hacia referencia a la seguridad jurídica que tenían las 

personas. 

En su artículo 29 constitucional se establecía por primera vez la previsión para la 

suspensión de las garantías constitucionales. por lo que se introduce una consideración de la 

seguridad pública frente a una situación extrema que perturbe la paz pública o que ponga en 

peligro a la sociedad debido a un conflicto. Aunque no se especificaba el mecanismo 

específico de seguridad pública que podría aplicarse en esos supuestos. 

En el infructuoso intento por restaurar el imperio. ahora en la persona de 

Maximiliano de Hasburgo. se emitió el Estatuto Provisional del Imperio mexicano del I O 

de abril de 1865.98 Este imperio se organizaría corno una monarquía moderada hereditaria 

97 Rabasa Gamboa. '"El ámbito constitucional de la seguridad pública en México:· p. 12-1 J. 
'IH lbid., p. 15. 
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con un príncipe católico. En materia de seguridad pública sería el Emperador el encargado 

de esta tarea, como se expresaba en el artículo 58: 

El Gobierno del Emperador garantiza a todos los habitantes del Imperio. 

conforma a las prevenciones de las leyes respectivas: La igualdad ante la ley: 

La seguridad personal; La propiedad: El ejercicio de culto: La libertad de 

publicar sus opiniones. 

Con las ideas de coiie liberal. las cuales no eran del beneplácito de los 

conservadores. se regresó a la idea hobbesiana del gobierno a cargo enteramente de la 

seguridad. por lo que se sustraía la idea de cualquier habitante para buscar el amparo. Esto 

resultaba un modelo paternalista de la seguridad pública.99 

El Estatuto Provisional del Imperio mexicano tampoco fue muy explícito en cuanto 

a seguridad pública. pues únicamente hacía referencia a la obligación del Emperador como 

cabeza del Estado. Sin embargo. prometía hacerse cargo de algo que los federalistas nunca 

aceptaron: la seguridad de todos los habitantes del país. No obstante. el Estatuto careció de 

vigencia práctica y de validez jurídica pues se expidió cuando el imperio comenzaba a 

declinar. Por lo que la Ca11a Magna de 1857 prevaleció con la entrada triunfante de los 

republicanos a la Ciudad de México en 1867. 

Esta Constitución no sufrió reformas graves. principalmente fueron de índole 

político bajo la dictadura de Porfirio Díaz. con el fin de permitir su reelección indefinida. 

Será hasta 1911 con Francisco l. Madero. en plena época revolucionaria cuando se reforma 

por última vez esta Constitución para implantar la no reelección del presidente. 

. ºd b d 100 v1cepres1 ente y go erna ores. 

'
19 lbid. 
100 Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México. p. 681-82. 
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La Constitución de 1917 o Carta de Querétaro, Constitución vigente en el Estado 

Mexicano. mantuvo hasta cierto punto el esquema en materia de seguridad de su 

antecesora. la Constitución de 1857. La mayor diferencia. en lo que se refiere a la seguridad 

pública. entre los dos textos constitucionales se puede ubicar en el a11ículo 21 de 1917. Este 

precepto introduce por vez primera a las instituciones del Ministerio Público y de la policía 

judicial en el texto constitucional. El cual establece: 

La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 

persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía judicial. 

la cuál estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la 

autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos 

gubernativos y de policía. el cuál únicamente consistirá en multa o arresto hasta 

por treinta y seis horas: pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese 

impuesto. se permutará ésta por el arresto correspondiente. que no excederá en 

ningún caso de quince días. Si el infractor fuese jornalero u obrero. no podrá ser 

castigado con multa mayor del importe de su jornal o sueldo en una semana. 

El artículo 21 de la Constitución de 1917 es mucho más amplio que su antecesora. 

En este se mantiene el principio de la exclusividad de la autoridad judicial para imponer las 

penas. introduce por vez primera al Ministerio Público y la policía judicial para persecución 

del delito. con lo que se inicia el proceso de diferenciación y especialización de la función 

de procuración de justicia respecto de las funciones judiciales. En la Constitución de 1857 

se leía: 

La aplicación de las penas propiamente reales es exclusiva de la autoridad 

judicial. La policía administrativa sólo podrá imponer como corrección desde 

diez hasta quinientos pesos de multa. o desde ocho días hasta un mes de 

reclusión. en los casos y modo que expresamente determine la ley. 
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Esta diferencia tiene su origen en el Primer Jefe Venustiano Carranza quien 

consideraba que este precepto abría una anchísima puerta al abuso. pues la autoridad 

administrativa se consideró siempre en posibilidad de imponer sucesivamente Y a su 

voluntad. por cualquier falta imaginaria. un mes de reclusión. Mes que no terminaba en 

. 101 mucho tiempo. 

Hasta antes de 191 O los jueces tenían la facultad de imponer la~ penas y también la 

de investigar los delitos. Así el Juez de Instrucción realizaba también funciones de jefe de 

policía judicial. Las denuncias se presentaban directamente al juez. quien estaba autorizado 

para actuar de inmediato. lo que le otorgaba un poder casi ilimitado. Tenía en sus manos la 

facultad de investigar y acumular pruebas. procesar y juzgar a los acusados. 10
~ 

Por esta razón. Venustiano Carranza pone un alto a los abusos y en la exposición de 

motivos que presentó a la asamblea Constituyente expresó: 

Los jueces mexicanos han sido. durante el rerioJo corrido desde la 

consumación de la Independencia hasta hoy. iguales a los jueces de la época 

colonial: ellos son los encargados de averiguar los delitos y buscar las pruebas. 

a cuyo efecto siempre se han considerado autorizados a emprender verdaderos 

asaltos contra los reos. para obligarlos a confesar, lo que sin duda alguna. 

desnaturaliza las funciones de la judicatura. La sociedad entera recuerda 

horrorizada los atentados cometidos por jueces que. ansiosos de renc:-:-:bre veían 

con positiva fruición que llegase a sus manos un proceso que les permitiera 

desplegar un sistema completo de opresión. en muchos casos contra personas 

inocentes y en otros contra la tranquilidad y el honor de las familias. no 

1º1 Ramírez. Seguridad pública y Constitución. p. 264. 
102 Emilio Rabasa Gamboa y Gloria Caballero • . \/exica110: ésla es 111 Co11s1i111cirín. 11 va ed. ( México: l1orrüa
Cámara de Diputados. 1997). p. 89. 

92 



respetando. en sus inquisiciones, ni las barreras mismas que terminantemente 

bl ' 1 1 103 esta ec1a a ey. 

Esta modificación buscaba frenar los abusos de los _jueces y con ello la corporación 

policial se ve fuertemente modificada. Dejando a la función policial para cuestiones 

administrativas o de poco interés. mientras la persecución y la investigación del delito 

quedarían a cargo del Ministerio Público y de la policía _judicial. División. como se 

explicará más adelante. afectó profundamente al actual modelo policial. 

Será el ai1ículo 21 -el cual únicamente ve modificaciones menores hasta 1983. 1996 

y 2005 y 2011- la fuente conceptual. desde la ley. que contempla la seguridad pública de 1 

país. Será hasta 1994. y luego en 2008. que este a11ículo sufre modificaciones impo11antes 

debido al contexto histórico. social. político y mundial que atravesaba el país. 

En este sentido. ahora es conveniente hacer una exploración sobre el concepto 

constitucional de seguridad pública vigente. Para entender el lugar que tiene la institución 

policial dentro de este concepto tan relevante. el cual. como ya se ha mencionado 

reiteradamente. en ocasiones -de modo erróneo- se ha entendido como sinónimo de 

función policial. 

1.2.1.3 Concepto constitucional vigente de la seguridad pública 

La obligación irrenunciable e indeclinable del Estado es la de seguridad pública. Y como se 

ha visto, también es uno de los derechos de todos los súbditos. ciudadanos o habitantes 

(gobernados). Por tal razón. siguiendo a .luan Ramírez Marín, el concepto de seguridad 

pública debiera forma parte explícita de cualquier texto constitucional. Sin embargo. 

inexplicablemente, al menos en el caso mexicano. no ha sido siempre así _ w-1 Sobre todo, 

IOJ J bid., p. 89-90. 
10

~ Ramírez. Seguridad pública y Constitución. p. 259. 

93 



corno se vio anteriormente. hablar de la Constitución Mexicana es hablar de una sola Ley 

Suprema vigente. pero que involucra y condensa todo un proceso donde se han sucedido en 

el tiempo diferentes Cartas Magnas desde el nacimiento del México independiente. 

En razón de que las normas jurídicas delimitan la acción estatal y rigen las 

relaciones sociales. la seguridad pública debiera ser materia jurídica explícita en cualquier 

Estado de Derecho. Sin embargo. en el caso mexicano la incorporación del concepto de 

seguridad pública en la Constitución y la normatividad que de ello se ha derivado resulta 

bastante reciente. 

En el artículo 21 de la Constitución de 1917 se tiene contenida. o por lo menos 

sugerida. la función del Estado en cuanto su obligación de proveer seguridad pública a sus 

ciudadanos. Este artículo. por lo tanto. se considera la fuente jurídica del concepto de 

seguridad pública vigente. ai1ículo que no sufrió alteraciones por más de 66 años. hasta 

1983 cuando el Poder Constituyente Permanente introduce la primera reforma a este 

concepto. A partir de ese año. se suceden otras: en 1994. 1996. 2005. 2008 y la más 

reciente en 2011. Por lo que en poco más de quince años se modificó el mismo precepto en 

cinco ocasiones después de haberse preservado en los términos originales de 1917 durante 

más de sesenta años. 10
:i 

En los últimos veinte años el ai1ículo 21. fuente de la seguridad pública en nuestra 

constitución. se ha visto modificado en 6 ocasiones. Esto se debe a que hasta la década de 

los setenta. la seguridad pública. la procuración y administración de justicia no representaba 

1 • bl . 1 "d . . d d d IU(, L para os mexicanos un pro erna. 111 por o tanto era una sent1 a. 111 reitera a eman a. ,a 

función policial se ocupaba de las cosas cotidianas que no tenían mayor trascendencia. La 

1115 Rabasa Gamboa. ""El ámbito constitucional de la seguridad pública en México:· p. 18. 
'º'' Ramírez. Seguridad pública y Constitución. p. 286. 
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policía era una policía aldeana. al igual que la delincuencia. Las cosas de la justicia 

. b d . . d · 1 d 1117 
camma an espacio. a un ritmo espeso y I ata o. 

La policía. hasta principios de la década de los sesenta, era una institución respetada 

y en algunos casos. incluso querida; había un policía de barrio, sucesor del sereno 

novohispano. al cual se le saludaba con respeto. A raíz de las convulsiones estudiantiles en 

todo el mundo durante 1968 cuando comienzan a fracturarse en el país los viejos esquemas 

autoritarios de poder. Esto fragmentó la relación gobernado-policía y paulatinamente la 

relación con el resto del aparato de justicia. Hace más de 40 años que comenzó ese 

marchitamiento de las relaciones y esa progresiva nuliticación de la confianza ciudadana 

con sus autoridades. 1118 

Fue hasta 1983 1119 que el artículo 21 ve modificaciones. producto de las 

convulsiones sociales en el país y del incremento en el índice de inseguridad en el país. Sin 

embargo las reformas sustanciales para delimitar el marco jurídico a nivel constitucional de 

la seguridad pública tornan lugar en 1994 y 2008. Las reformas de 1995. 2005 y 2011 son 

modificaciones de menor grado pero no de menor importancia, pues tienen impacto directo 

al estar intrínsecamente relacionadas con las realizadas en 1994 y 2008. Las cuales se 

abordan continuación. 

La pa11e de mayor trascendencia de la reforma de 1994 en el artículo 21 es la que se 

refiere a la creación del sistema de seguridad pública: 

107 lbid. 
IOM !bid. 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación. el Distrito 

Federal. los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta 

109 Lo más importante de esta reforma en materia de seguridad pública está relacionado con el artículo 115. 
donde se introduce a la seguridad pública en el ámbito municipal. 
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Constitución sei'íala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por 

los principios de legalidad. eficiencia. profesionalismo y honradez. 

La Federación. el Distrito Federal. los Estados y los Municipios se coordinarán 

en los términos que la ley sei'íale. para establecer un sistema nacional de 

seguridad pública. 

Esta reforma marca el inicio de la seguridad pública ya como un concepto y una 

función distinta de la seguridad nacional y la seguridad jurídica o privada garantizada 

d. 1 1111 me 1ante e amparo. 

Se precisa en esta reforma que la seguridad pública es una función a cargo del 

Estado en sus tres niveles de gobierno. los cuales deben de actuar coordinadamente para 

garantizar dicha función. Para esto se crea el nuevo sistema nacional de seguridad pública. 

De misma manera se insertan tres principios que deberán regir a las instituciones 

policiales: legalidad. eficiencia. profesionalismo y honradez. Por lo que desde la 

Constitución. acompai'íado del concepto de seguridad pública. la personalidad jurídica de la 

corporación policial debe realizar su función teniendo como base los principios ya 

mencionados. 

Junto con la reforma de 1994. la reforma de 2008 representa la consolidación del 

marco jurídico constitucional de la seguridad pública. Es aquí donde se amplía el concepto 

de seguridad pública incorporado en 1994. para incluir tres funciones diferenciadas: la 

prevención. la investigación y persecución de los delitos, en los siguientes términos: 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación. el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios. que comprende la prevención de los 

delitos: la investigación y persecución para hacerla efectiva. así como la 

110 Rabasa Gamboa, ··El ámbito constitucional de la seguridad pública en México:· p. 20. 
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sanción de las infracciones administrativas. en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución sefiala. 111 

Además de los principios que rigen a las instituciones de seguridad pública -

legalidad. eficiencia. profesionalismo y honradez- se afiade lo siguiente: 

La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad. objetividad, eficiencia. profesionalismo. honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

El principio de objetividad se afiadió como producto de la función de investigación 

delictiva. además de la configuración de pruebas en el nuevo sistema acusatorio-oral. y 

1 1 7 

sobre todo el de respeto a los derechos humanos. -

Esta reforma es relevante. pues la función policial queda definida en sus tres 

objetivos -preventiva. investigación y persecución del delito- bajo los principios rectores. 

Con esta reforma además de logra redondear el concepto de seguridad pública en sus dos 

dimensiones -como obligación del poder público y derecho natural del hombre- se logra 

una adaptación. aunque tardía. al contexto de la época. Es hasta 2008 que se logra decantar 

el concepto en la preservación del orden público interior en tanto orden democrático. y la 

preservación de los derechos fundamentales. 

Junto con esta reforma también se delinearon los perfiles de las instituciones de 

seguridad pública. su coordinación y procedimientos internos: se estipula que las 

instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. disciplinado y profesional: deberá 

existir una coordinación entre el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 

111 lbid .• p. 20-21. 
112 lbid .• p. 21. 
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órdenes de gobierno para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformar el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 113 

En las disposiciones que se establecen para el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública se detalla la configuración de los elementos integrantes del éste. incluyendo las 

prácticas de selección y capacitación del personal así como las bases de datos 

criminalísticos. De mismo modo se abren los canales para que exista participación de la 

sociedad civil en la evaluación de las políticas de seguridad pública. 

Como se puede observar. esta reforma busca democratizar la seguridad pública del 

país. hace un reconocimiento de la necesidad de participación de la ciudadanía para esta 

tarea titánica. Sin embargo. el concepto de seguridad pública, como herencia del 

pensamiento moderno. difícilmente permite la participación de la ciudadanía. Sobre todo si 

se sigue pensando al Estado como el Leviatán hobbesiano. 

La seguridad pública tiene sus límites y en algunos ejes choca con los valores y 

pnnc1p1os de una democracia contemporánea. Por esta razón, se propone el concepto de 

seguridad ciudadana como un giro copern1cano para reconsiderar y reconfigurar el 

concepto de seguridad que el Estado debe de adoptar. Este concepto. como se abordará en 

mayor detalle en el capítulo dos de esta tesis. presenta una alternativa impo1tante para 

11
·
1 En el texto se lee "'Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. disciplinado y profesional. 

El :\1inisterio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre 
sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema )\;acional de Seguridad Pública. 
que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 
a) La regulación de la selección. ingreso. formación, permanencia, evaluación. reconocimiento y certificación 
de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será 
competencia de la Federación. el Distrito Federal. los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad 
pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente 
certificado y registrado en el sistema. 
e) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros. en los procesos de evaluación 
de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública." 
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública. a nivel nacional serán aportados a las entidades 
federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines." 
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conciliar seguridad y democracia. y principalmente. hace de la seguridad una tarea donde el 

sector público. sector privado y sociedad civi I deben de trabajar horizontalmente y 

coordinadamente para coproducir la seguridad de todo el Estado. teniendo corno prioridad 

al propio ser humano. 

La amplitud del concepto de seguridad ciudadana se analizará en el siguiente 

capítulo. a continuación. aún dentro del itinerario de exploración conceptual desde la ley se 

hará un análisis de los instrumentos jurídicos que perrn iten que la seguridad pública se lleve 

a cabo en el país. 

1.2.1.4 La policía dentro del marco jurídico de la seguridad pública, nacional y federal 

Si bien existen una vasta diversidad de leyes secundarias -se puede hablar de más de 100 

de estas leyes- que se relacionan de alguna manera con el tema de seguridad pública. 

únicamente se revisarán las trascendentes de acuerdo a su impacto en la regulación del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública o por la importancia en cuanto al tema específico 

que regulan. 1 
i-1 Un análisis detallado de la misma resultaría casi imposible. además, que por 

la naturaleza de esta investigación. únicamente interesa conocer el impacto directo que 

tiene la ley en la conliguración del concepto de institución policial desde la propia ley. 

Tras la reforma de 2008 se da una profunda transformación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. el cual derivado del artículo 21 constitucional es la instancia que sienta 

las bases de coordinación. así corno la distribución de competencias. en materia de 

seguridad pública. entre la Federación. los Estados. el Distrito Federal y los municipios. 

bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública. siendo este último la instancia 

11
~ Se utiliza como brújula el texto de Jorge Mena, ··Legislación Nacional y Federal en materia de seguridad 

pública," en U 111arcoj11rídico de la seguridad púh/irn e11 ,\féxico. ed. Emilio Rabasa ( México: Porrúa.2012). 
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superior de coordinación y definición de políticas públicas. 115 Por esta razón se emitió la 

ley reglamentaria denominada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en 

adelante LGSNSP). publicada en el Diario O.ficial de la Federación el 2 de enero de 

2009. 116 En materia de esta investigación se considera el texto vigente. la cual sufrió la 

última modificación el 28 de diciembre de 2012. Texto que ya incluye las reformas que 

buscan prevenir. sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la 

protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. 

115 

En la LGSNSP se establecen como fines de la seguridad pública (artículo 2): 

( ... )salvaguardarla integridad y derechos de las personas. así como preservar 

las libe11ades. el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y 

general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las 

infracciones administrativas. así como la investigación y la persecución de los 

delitos y la reinserción social del individuo. en términos de esta ley. en las 

respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con 

carácter integral. sobre las causas que generan la comisión de delitos y 

conductas antisociales. así como programas y acciones para fomentar en la 

sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a 

la protección de las víctimas. 

Mientras que las funciones se delinean del siguiente modo (artículo 3): 

La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de 

competencia por conducto de las Instituciones Policiales. del Ministerio 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SNSP) en 
http: pl,rt,1l.,ccrc·t,1ri,1duc·jcc:uti\us11sp.gub.111, '.'p,1gc sn,p consultado el 11 de junio de :2013. 
11

'' Mena. '"Legislación Nacional y Federal en Materia de Seguridad Pública:· p. 3:2. 
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Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas. 

de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas. de las 

autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes. así como por 

las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa 

o indirectamente al objeto de esta ley. 

El artículo quinto resulta importante ya que es aquí donde se definen conceptos 

fundamentales. entre los más importantes y concernientes a la corporación policial resaltan 

que entre las instituciones de seguridad pública se contemplan a las instituciones policiales. 

de procuración de justicia. del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la 

seguridad pública a nivel federal. local y municipal. También define que las instituciones 

policiales están conformadas por: 

( ... ) los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos 

penitenciarios. de detención preventiva. o de centros de arraigos: y en general. 

todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel lederal. local 

y municipal. que realicen funciones similares. 

En este sentido la ley contempla a la institución policial como una corporación que 

se puede entender de diferentes formas. pero que tiene en común la función de vigilancia. 

Esto resulta problemático. ya que en el estricto sentido de la función policial entendida 

como policing. difiere importantemente a cómo se define en este artículo quinto de la 

LGSNSP. 

Más adelante. en el artículo sexto. la ley retoma los principios rectores que emanan 

del ai1ículo 21 constitucional. los cuales rigen el actuar de las instituciones de seguridad 

pública. del siguiente modo; 

Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. su actuación se regirá además. por los principios de legalidad. 
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objetividad. eficiencia. honradez. y respeto a los derechos humanos reconocidos 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán 

fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley. 

Es importante notar que en este artículo se hace un énfasis importante en la 

rendición de cuentas y en la participación ciudadana. Sin embargo. como se explicará en el 

segundo capítulo. estos dos conceptos que emanan de una mentalidad democrática. resultan 

difícil de llevarse a la práctica desde una mentalidad de seguridad pública. Resulta 

necesario replantear el concepto para girar hacia una seguridad ciudadana. que devenga en 

una concepción de policía democrática. para que estos elementos que se mencionan en este 

artículo se puedan llevar a la práctica de manera integral. 

A lo largo de la LGSNSP se puede leer una intención de unificar a las diferentes 

corporaciones policiales de los diferentes niveles de gobierno en un solo modelo policial. 

como se puede observar en el artículo 15 apartado VI. donde dentro de las atribuciones del 

Consejo Nacional se encuentra la de --Promover la homologación y desarrollo de los 

modelos ministerial. policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar 

sus avances. de conformidad con las leyes respectivas ... La intención en esta ley es un 

esfuerzo por tener un modelo de policía universal mexicano que sirva como modelo para 

las demás corporaciones en los tres niveles de gobierno. esto sin interferir en la autonomía 

que tienen los Estados para llevarlo a cabo. 

Al respecto. el artículo 39 resulta importante en el tema de coordinación entre los 

tres niveles de gobierno. sobre todo en cuanto al desarrollo policial. Este artículo prescribe 

que con la coordinación de la Federación se propondrá al Consejo Nacional las políticas y 

lineamientos de la carrera policial: la profesionalización. a través de un Programa Rector. y 

los lineamientos. en cuanto al régimen disciplinario de las corporaciones. 
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Sobre las obligaciones genéricas y específicas. así como de sanciones de los 

integrantes de las instituciones de Seguridad Pública se delinean en el artículo 40 y en el 

artículo 41 se hace referencia en específico a las instituciones poi iciales. En estos a11ículos 

se busca garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad. 

objetividad. eficiencia, profesionalismo. honradez y respeto a los derechos humanos. 

Al respecto. una de la obligaciones que se delinean en el artículo 41. sobre las 

instituciones policiales, tiene que ver con la obtención la actualización del Ce11ificado 

Único Policial. Este certificado tiene la intención de llevar un récord individual de los 

policías para medir la honradez con la que desempefian su función. En él se encuentran las 

evaluaciones de control de confianza. Con esto. se busca llevar a la práctica y de un modo 

objetivo el valor de la honradez que se delinea en el a11ículo 21 constitucional. 

Sobre el Desarrollo policial se delinea en el artículo 72 de la LGSNSP. el cual se 

considera como: 

( ... ) un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y 

enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial. los esquemas de 

prolesionalización. la ce11iticación y el régimen disciplinario de los Integrantes 

de las Instituciones Policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo 

institucional. la estabilidad. la seguridad y la igualdad de oportunidades de los 

mismos: elevar la profesionalización. fomentar la vocación de servicio y el 

sentido de pertenencia. así como garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales referidos en el ai1ículo 6 de la Ley:· 

Este es la base legal para procurar que la institución policial logre sus objetivos 

integralmente. además de garantizar la equidad dentro de la misma institución y fomentar la 

vocación que los servidores públicos tienen dentro de la corporación policial. 
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Respecto a la función de las instituciones policiales. estas se preceptúan en el 

artículo 75 de la misma ley. y se plantea que para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

las instituciones policiales desarrollarán como mínimo las siguientes funciones: 

l. Investigación. que será la encargada de la investigación a través de sistemas 

homologados de recolección. clasificación. registro. análisis. evaluación y 

explotación de información; 

11. Prevención. que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e 

infracciones administrativas. realizar las acciones de inspección. vigilancia y 

vialidad en su circunscripción. y 

111. Reacción. que será la encargada de garantizar. mantener y restablecer el 

orden y la paz públicos. 

Por lo que todas las instituciones policiales. desde el mínimo de su personalidad 

jurídica. deben de realizar estas tres funciones. Lo presentado en esta ley sobre la función 

de las instituciones policiales queda co110 respecto al concepto de función policial en una 

democracia o democralic policing. como se abordará en el siguiente capítulo. una policía 

democrática tiene una mayor cantidad de funciones y responsabilidades que debe 

desarrollar. Además. un punto fundamental es que las corporaciones policiales sean agentes 

que faciliten a la ciudadanía hacerse cargo de la seguridad de sus comunidades. 

Si bien la función de reacción retoma la esencia del concepto del Estado Moderno. 

como la espada del gran Leviatán que garantiza la seguridad de los ciudadanos a través del 

monopolio legitimo del uso de la fuerza. las funciones de prevención e investigación 

resultan una innovación a un concepto hobbesiano de la policía. aunque son una adaptación 

ya tardía a los tiempos contemporáneos. Como se verá más adelante. el vínculo entre 

ciudadanía y policía es una cooperación fundamental para la coproducción de seguridad en 

las comunidades. algo que no se específica en el mínimo que deben cumplir las 
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instituciones policiales. Además. se debe recordar que el concepto de institución policial 

desde las leyes mexicanas resulta algo muy amplio. pues contempla: al policía de tránsito. 

al guardia penitenciario. a las fuerzas de reacción. a los granaderos y a los policías 

investigadores. 

Respecto a la participación ciudadana. esta se contempla en la LGSNSP en el Título 

Octavo. el cual dispone que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 

ciudadana debe establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el 

seguimiento. evaluación y supervisión del Sistema. La pai1icipación que se plantea se 

realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades. a través de la 

comunidad. tenga o no estructura organizativa. y la sociedad civil organizada. Si bien este 

es un esfuerzo por incluir a la sociedad civil en la tarea de seguridad pública. pareciera que 

esta normatividad en vez de plantear una participación libre por parte de la sociedad civil. 

plantea un modo de control por parte del Estado sobre esta participación. Se debe destacar 

el esfuerzo de inclusión de la sociedad civil en estas tareas. pero aún quedan vacíos que 

deben llenarse para que la participación de la ciudadanía tenga mucho mayor injerencia en 

la torna de decisiones sobre este tema. 

Regresando a la !'unción de prevención. es importante considerar la Ley General 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (LGPSVD). 117 donde se 

delinean los conceptos concernientes en la prevención. y por tanto se delinea la función que 

la policía debe realizar en este rubro. 

La LGPSVD es una muestra más de la constante necesidad de una mayor y mejor 

coordinación entre la Federación y las entidades federativas. Esta ley pa11e de la premisa 

que no es suficiente una alta organización con el objeto de reprimir o castigar el delito. pues 

también es necesario tener una visión preventiva que incluya reducir los factores de riesgo 

117 Publicada en el l)CJF el 24 de enero de 2012. 
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que favorezcan la violencia y la delincuencia. Para lograr este objetivo se plantean políticas 

públicas. programas y acciones orientadas a este fin. lo cual se delinea en el artículo 2º de 

esta ley. 

Para llevar a cabo estos esfuerzos. en el artículo 3° se plantea que se deben conducir 

a través de: 

La planeación. programación. implementación y evaluación de las políticas 

públicas. programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de 

competencia. por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás 

autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o 

indirectamente al cumplimiento de esta Ley. 

Todo esto bajo los siguientes principios: respeto irrestricto a los derechos humanos. 

el de incluir políticas públicas integrales en todos los niveles de gobierno: el de trabajo 

conjunto para la prevención de la violencia y la delincuencia. con la participación 

ciudadana y comunitaria: la continuidad para lograr cambios socioculturales a mediano y 

largo plazo con ayuda de la participación ciudadana y comunitaria. impulsada por la 

asignación de presupuesto. incluyendo un monitoreo adecuado y una evaluación oportuna 

que permita detectar las áreas de oportunidad: interdisciplinariedad para disei'iar políticas 

pública con conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias tanto 

nacionales e internacionales: diversidad. al considerar las diferentes y variadas necesidades 

que cada comunidad tiene debido al sexo. etnia. pe11enencia a grupo sociocultural o en 

vulnerabilidad: proximidad. para resolver los conflictos de pacíficamente con estrategias 

claras y coherentes que respeten los derechos humanos y promuevan una cultura de paz: y 

todos estos programas deben de estar apegados a transparencia y rendición de cuentas. 

A todo esto, salta a la vista que las instituciones policiales no estén contempladas en 

esta ley, sobre todo cuando dentro de sus funciones mínimas se contempla la de prevención. 
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Una función fundamental para preservar la paz pública y mantener la armonía social. Se 

sobreentiende que el vínculo entre policía y ciudadanía queda a cargo del Consejo Nacional 

de Seguridad Pública. como la instancia encargada en delinear la manera en que policía 

intervendrá en esta función de prevención. 

Por otro lado. la LGPSVD deja un sabor que está orientada exclusivamente a un 

trabajo que se tiene que hacer estrictamente con la comunidad. Deja una lectura de la 

delincuencia como enfermedad. y esta ley pretende ser la receta para evitar contagiarse. 

Debe decirse que la función de prevención es una función compleja en la que deben de 

intervenir los diferentes actores que existen en la sociedad. y no con una visión de 

erradicarla como si fuera una enfermedad. sino como una contingencia que se presenta al 

vivir en sociedad. la cual puede y debe prevenirse. 

Para esta tarea. la corporación policial es de los principales agentes que desde una 

definición contemporánea de su función debe ser el primero en fomentar la prevención. Se 

verá en el capítulo segundo de esta investigación que el concepto de policía de proximidad 

o co1111111mity policing es un modelo de policía que favorece esta función de prevención de 

modo coordinado y conjunto con la comunidad a la que sirve y protege. 

Otra ley que delinea la identidad jurídica de la policía en México. ya en el ámbito 

Federal. se refiere a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 118
• la 

cual delimita las obligaciones que el Poder Ejecutivo. a través de la Secretaría de 

Gobernación. tiene con la institución policial. como se señala en el artículo 27 de esta ley. 

Hasta diciembre de 2012. la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública estaba a cargo de 

las siguientes funciones que ahora la Secretaría de Gobernación ha adoptado. Estas 

funciones se delineaban en el artículo 30 Bis. aunque todos los asuntos que debía de 

11 ~ Publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976 y su última reforma fue publicada en el DOF el 2 de abril 
de 2013. 
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despachar resultaban de gran importancia. únicamente se citarán aquel los concernientes a la 

policía: desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el 

ámbito federal, que comprenda los instrumentos y acciones para prevenir eficazmente la 

comisión de delitos: proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

políticas. acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y 

política criminal para todo el territorio nacional: fomentar la participación ciudadana en la 

formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y en los 

delitos del fuero común: promover y facilitar la participación social para el desarrollo de 

actividades de vigilancia: atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas: 

organizar. dirigir. administrar y supervisar la Policía Federal Preventiva. así como 

garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario: 

salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas. prevenir la comisión de delitos 

del orden federal. así como preservar la libertad. el orden y la paz públicos: establecer un 

sistema destinado a obtener. analizar. estudiar y procesar información para la prevención de 

delitos. mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos: 

organizar. dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito y 

celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para 

el mejor cumplimiento de esta atribución: organizar. dirigir y administrar el servicio civil 

de carrera de la policía a su cargo. 

Como se puede observar. los asuntos por despachar a cargo de la Secretaría de 

Seguridad Pública donde se involucraba a la policía resultaban extensos y complejos. 

Tareas que ahora concentra la Secretaría de Gobernación. tras la reforma del 2 de enero de 

2013 a la LOAPF. donde se derogó el artículo 30 Bis y con ello desapareció la Secretaría de 

Seguridad Pública. Estas atribuciones ahora las desarrolla la Comisión Nacional de 
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Seguridad, la cual se creó tras reformarse el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobernación el dos de abril de 2013. 119 

La desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública obedeció al cambio de 

administración donde el PRI. con el Presidente Enrique Pei'ia Nieto. pretendía iniciar una 

nueva era en la seguridad pública. donde las tareas y obligaciones del Estado en esta 

materia estuvieran totalmente concentradas en la Secretaria de Gobernación. Junto con 

estos movimientos se tenía planteado la creación de una Gendarmería Nacional. que sería 

un cuerpo de seguridad proyectado para reemplazar al Ejército y la Policía Federal en 

algunas funciones de vigilancia y reacción. Sin embargo. dentro de la meta México en I'cc. 

del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 no se hace ninguna referencia a impulsar la 

creación de este cuerpo de seguridad. Por lo que se asume que la presidencia de Enrique 

Pei'ia Nieto. en materia de seguridad pública, seguirá apoyándose en la Policía Federal. 

corporación policial que tuvo un importante peso en la administración panista de Felipe 

Calderón Hinojosa. 

Debido a la relevancia e injerencia que ha tenido la Policía Federal en las tareas de 

seguridad pública en los últimos ai'ios. es impo11ante revisar la legislación de esta. ya que 

durante la administración de Felipe Calderón esta corporación policial se pensó como un 

modelo que los demás cuerpos policiales debían imitar. 

La Ley de la Policía Federal (LPF(11 sustituyó a la abrogada Ley de la Policía 

Federal Preventiva, 1
~

1 que en su momento había unificado a las policías administrativas de 

Migración. Fiscal Federal y Federal de Caminos. que dependían de las Secretarías de 

Gobernación, Hacienda y Crédito Público. y Comunicaciones y Transportes 

11
" Debe destacarse que la Comisión Nacional de Seguridad aunque tomó posesión defoc/o de las atribuciones 

de la extinta Secretaría de Seguridad Pública al comienzo de la administración de Enrique Peña Nieto en 
enero de 2013. transcurrieron 3 meses para que estas atribuciones se contemplaran en la Ley. 
120 Publicada en el f)()f-" el I de junio de 2009 con la última reforma publicada en el !)()/- el 25 de mayo de 
2011. 
121 Publicada el 4 de enero de 1999 en el l)()f-"_ 
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respectivamente. quedando la entonces Policía Federal Preventiva adscrita a la Secretaría 

de Gobernación. 122 

En el artículo dos de la LPF se preceptúan los objetivos que la Policía Federal debe 

perseguir: 

l. Salvaguardar la vida. la integridad. la seguridad y los derechos de las 

personas. así como preservar las libertades. el orden y la paz públicos: 

11. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y 

combate de delitos: 

111. Prevenir la comisión de los delitos. y 

IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio 

Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables. 

Objetivos que están alineado a lo que prescribe el artículo 72 de la LGSNSP. Para 

lograr esta finalidad. a la Policía Federal se le confieren 47 atribuciones. en las cuales se 

incluye la prevención de delitos: salvaguardarla integridad de las personas. mantener y 

restablecer el orden y la paz públicos: realizar actividad de investigación para la prevención 

y persecución de delitos. dando pai1e al Ministerio Público: realizar operaciones 

encubiertas para la prevención de delitos: proporcionar atención a víctimas. ofendidos o 

testigos de algún delito: colaborar y coordinarse con otras autoridades federales y con las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno: ejercer. para fines de seguridad pública. la 

vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas en aeropuertos. 

puertos marítimos. aduanas. garitas: colaborar. a solicitud de las autoridades competentes. 

con los servicios de protección civil en casos de calamidades. situaciones de alto riesgo o 

desastres por causas naturales: estudiar. planificar y ejecutar los métodos y técnicas de 

combate a la delincuencia: realizar acciones de vigilancia. identificación. monitoreo y 

lec Mena, "Legislación Nacional y Federal en materia de seguridad pública:· p. 58. 
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rastreo en la Red Pública de Internet sobre sitios web con el fin de prevenir conductas 

delictivas: colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países: y las demás que le 

f- ' 1 17' con 1eran esta y otras eyes. --

ic., Las 47 atribuciones del artículo 72 de la LGSNSP: l. Prevenir la com1s1on de delitos y las faltas 
administrativas que determinen las leyes federales: 11. Intervenir en materia de seguridad pública. en 
coadyuvancia con las autoridades competentes. en la observancia y cumplimiento de las leyes: 111. 
Salvaguardar la integridad de las personas. garantizar. mantener y restablecer el orden y la paz públicos: 1 V. 
Realizar investigación para la prevención de los delitos: VII. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de 
usuarios simulados para la prevención de delitos: IX. Realizar bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público las investigaciones de los delitos cometidos. así como las actuaciones que le instruya éste o la 
autoridad jurisdiccional conforme a las normas aplicables: X 111. Recibir las denuncias sobre hechos que 
puedan ser constitutivos de delitos. en términos de lo dispuesto por el artículo ] del Código Federal de 
Procedimientos Penales y las demás disposiciones aplicables: 
XX. Emitir los informes. partes policiales y demás documentos que se generen. con los requisitos de fondo y 
forma que establezcan las disposiciones aplicables. para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que 
resulten necesarios: XXI. Proporcionar atención a víctimas. ofendidos o testigos del delito: XXII. Dar 
cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga 
conocimiento con motivo de sus funciones; XXIII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato 
o elemento para la investigación en caso de flagrancia o por mandato del Ministerio Público. en términos de 
las disposiciones aplicables: XXIV. Reunir la información que pueda ser útil al Ministerio Público que 
conozca del asunto. para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado. conforme a 
las instrucciones de aquél: XXV. Incorporar a las bases de datos criminalísticas y de personal de la Secretaría 
y del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública. la información que pueda ser útil en la 
investigación de los delitos. y utilizar su contenido para el desempeiio de sus atribuciones. sin afectar el 
derecho de las personas sobre sus datos personales: XXVI. Colaborar. cuando así lo soliciten otras 
autoridades federales. para el ejercicio de sus funciones de vigilancia. verificación e inspección que tengan 
conferidas por disposición de otras leyes: XXVII. Coordinarse en los términos que seiiala el Sistema !',;acional 
de Seguridad Pública. con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. para el intercambio de información: 
XXX. Colaborar. cuando sean formalmente requeridas. de conformidad con los ordenamientos 
constitucionales y legales aplicables. con las autoridades locales y municipales competentes. en la protección 
de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes. en situaciones de peligro. cuando se 
vean amenazadas por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente: prevenir la comisión de delitos. 
así como garantizar. mantener y restablecer la paz y el orden públicos: XXXI. Participar en operativos 
conjuntos con otras autoridades federales. locales o municipales, que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto 
en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública: XXXII. Obtener. analizar y procesar 
información así como realizar las acciones que, conforme a las disposiciones aplicables. resulten necesarias 
para la prevención de delitos. sea directamente o mediante los sistemas de coordinación previstos en otras 
leyes federales: 
XXXIII. Vigilar e inspeccionar. para fines de seguridad pública, la zona terrestre de las vías generales de 
comunicación y los medios de transporte que operen en ellas: XXXIV. Vigilar. supervisar. asegurar y 
custodiar. a solicitud de la autoridad competente. las instalaciones de los centros federales de detención. 
reclusión. readaptación y reinserción social. con apego a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución federal; XXXV. Levantar las infracciones e imponer las sanciones por violaciones a las 
disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales. así como a la 
operación de los servicios de autotransporte federal. sus servicios auxiliares y transporte privado cuando 
circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación: XXXVI. Ejercer. para fines de seguridad 
pública. la vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos. 
puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional. en las aduanas. recintos fiscales. secciones 
aduaneras. garitas y puntos de revisión aduaneros: así como para los mismos fines sobre el manejo. transporte 
o tenencia de dichas mercancías en cualquier parte del territorio nacional: XXXVII. Colaborar, a solicitud de 
las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en casos de calamidades. situaciones de alto 
riesgo o desastres por causas naturales; XLI. Estudiar. planificar y ejecutar los métodos y técnicas de combate 
a la delincuencia: XLII. Realizar acciones de vigilancia. identificación, monitoreo y rastreo en la Red Pública 
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Todas estas son funciones que pretenden cumplir con el objetivo de reacción. 

prevención e investigación. De este modo. los tres componentes fundamentales que 

integran el concepto jurídico de la corporación policial en México son estos tres. y como se 

puede observar en las funciones de la Poi icía Federal. estos se desenvuelven de una forma 

altamente compleja. 

Si bien. todo lo anterior busca ser un análisis sobre la identidad de la policía en 

México desde la esfera de la Ley. este análisis necesita complementarse con la visión del 

Estado sobre la interpretación y la aplicación de estas leyes. por lo que este análisis no 

estaría completo sino se cotejara con la creación de estrategias y aplicación de políticas 

públicas para lograr los objetivos y las atribuciones que se marcan en la Ley. 

Sobre todo. cuando las corporaciones policiales. desde el ámbito legal. están 

paradas en pilares como honradez. profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Sin 

embargo. cuando nos enfrentamos con la realidad. como en el relato al inicio de este 

capítulo existe una fractura entre lo que preceptúa le ley y la realidad. entre lo que se espera 

de la policía y lo que la policía es. 

Por esta razón. a continuación se hace un análisis de los programas. estrategias. 

políticas públicas que se han llevado a cabo durante los últimos años. con el tin de entender 

la visión que el Estado ha tenido sobre la policía en México. Es decir. entender a la policía 

desde el contexto del Estado en cuando al ejercicio del poder. Como se observará a 

continuación. esta identidad se verá influenciada por las corrientes políticas. las ideologías 

y el contexto específico de cada administración del ejecutivo. lo que ha moldeado esta 

dimensión de la identidad de la policía en México. 

de Internet sobre sitios web con el fin de prevenir conductas delictivas; XLIII. Desarrollar. mantener y 
supervisar fuentes de información en la sociedad. que permitan obtener datos sobre actividades relacionadas 
con fenómenos delictivos: XL VI. Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países. en el ámbito de su 
competencia, y XL V 11. Las demás que le confieran ésta y otras leyes. 
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1.3 La visión del Estado sobre la policía 

La visión del Estado. sobre el modo en que se debe llevar a cabo la función policial. y en 

específico. sobre las responsabilidades y obligaciones que se atribuirán al cuerpo de policía. 

responden a coyunturas históricas, sociales. políticas y económicas. Por esta razón. se 

deben analizar los procesos por el que ha pasado esta visión del Estado. para así dar 

explicación a qué es la policía desde la configuración del Estado. 

Este análisis responde a una cuestión de cómo se lleva a la práctica lo que está 

plasmado en la ley. y a cómo el Estado. desde su entendimiento. interpreta la ley para 

hacerla cumplir en la realidad. 

Si bien. no existen muchos estudios sobre la historia de la policía en México o de 

los procesos de transformación que ha sufrido esta institución -únicamente algunas 

referencias casi de corte anecdótico- es posible dar algunos datos que sirven para dar una 

idea general del proceso de constitución de esta corporación. 

El concepto de policía como hoy se conoce tiene sus orígenes en la Constitución de 

1917. Yenustiano Carranza, debido a la preocupación por el control pro-portirista que 

todavía reinaba en las co11es. se decidió a realizar cambios a la Constitución: separar el 

poder de arrestar del poder de juzgar o condenar sospechosos. Estos cambios separaron 

formalmente la policía preventiva 1
~~ (la cual garantiza el orden social) de la policía judicial 

(la que tienen el poder de arrestar y tomar sospechosos a la corte). 

Esta separación de la función policial, en dos corporaciones distintas. tuvo grandes 

repercusiones en la configuración de la policía. Repercusiones que hacen eco en el 

escenario contemporáneo. Si bien esta decisión de separar las funciones. obedeció a una 

razón política y no a una preocupación de seguridad pública. fue un cambio que acotó el 

espectro de acción de la corporación policial. La policía preventiva. en este sentido, se 

ici En la cultura anglosajona se les identifica como becil cops. 
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restringió a atender asuntos de poca importancia o relevancia. Mientras la policía judicial 

concentró el verdadero poder del Leviatán como el brazo que aplica la ley. 

Esta separación legal de los poderes policiales dio al poder ejecutivo mayor control 

sobre quién terminaría en las manos de las c011es. porque la policía judicial -quien solo 

tenía el derecho para arrestar- respondía a un ministerio federal bajo la supervisión de la 

oficina presidencial. 

Paralelamente la institución policial enfrentaba otra complicación. La ambigüedad 

de cuáles eran sus responsabilidades. Esto fue un problema que se manifestó ampliamente 

en la capital del país entre 191 O y 1920. pues se veían continuamente conflictos entre la 

policía y el ejército sobre quién tenía la autoridad para asegurar el orden público. La 

solución que se le dio al traslape de responsabilidades fue de corte pragmático más que 

conceptual: se pusieron a comandantes del ejército como jefes de la policía de la Ciudad de 

México. 1
~

5 

La policía durante esta época estuvo a merced de la corrupción. como muchas otras 

instituciones. La lucha para consolidar el nuevo Estado revolucionario se envolvió 

alrededor de quién podía tener el control de los medios de coerción. principalmente los de 

la ciudad capital. Esto significaba tener el apoyo de la policía. elemento esencial para tener 

estabilidad en el nuevo régimen. No obstante. no todos los habitantes de la ciudad de 

México simpatizaban con el movimiento revolucionario. Lo que provocó que la policía -

tanto la institución como los individuos- se vendiera al mejor postor. En ocasiones. cuando 

las cortes y el sistema legal se volvió notorio como lugares donde las élites con dinero o 

influencia política podían prevalecer. la policía comenzó a seguir su propio sentido de 

i:s Davis. ··LJndermining the Rule of Law: Democratization and the Dark Side of Poi ice Reíorm in Mexico:· 
p. 62. 
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justicia. sin importar que fuera legalmente reconocido. 126 Sin sentido de pertenencia real. la 

corporación policial oscilaba entre ser el brazo del Estado y un grupo semi-mercenario. 

La corrupción y la descontianza de los ciudadanos a la policía se intensifica a partir 

de la década de los 30. Si bien el Paitido Nacional Revolucionario. el cual más tarde se 

convertiría en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). logró retomar y concentrar a la 

corporación policial bajo una institución. también radicalizó su función corno el brazo 

armado del Estado. en este caso el brazo armado del PRI. 

La policía se utilizaba como una herramienta coercitiva con fines políticos. lo 

mismo ocurrió en 1940. 1950. 1960 y 1970. La policía operaba sobre la ley. esto propició 

que la ciudadanía fuera más desconfiada de los fines poi iciales y las instituciones legales. 1 c7 

Las prácticas informales del sistema del PRI alimentaron e hicieron más viciosos los ciclos 

de la corrupción policial. sumado a la debilidad del sistema judicial que sirvió para 

legitirnizar un alternativo y no oficial sistema de ··justicia diaria ... mientras también se 

minaba. tanto a las cortes y como el imperio de la ley. 

Recordar que hasta principios de la década de los sesenta. la policía era respetada 

por la sociedad. Consecuencia de los enfrentamientos estudiantiles con la fuerza del Estado 

durante los últimos ai'ios de los sesenta. se comenzó a desquebrajar la confianza entre 

ciudadanía y policía. 

Por un lado la policía preventiva. la que convive diariamente con la ciudadanía. 

tenía de acuerdo a la ley una configuración que la limitaba en sus acciones y 

responsabilidades. por el otro lado. el sistema de prácticas informales del PRI apoyaba el 

uso de la fuerza policial para intimidar y aplicar las leyes de manera informal. Producto de 

todo esto. la ciudadanía y la institución policial estaban desvinculadas. Esto se refleja en el 

le<, !bid. 
1c7 !bid .. p. 63. 

115 



imaginario colectivo. el cual traza los problemas de corrupción de la policía hacia 1970. 

cuando existía una hermandad de oficiales de policías corruptos vinculados al jefe de las 

policías del Distrito Federal. Arturo Durazo. La sociedad entonces experimentó una 

descomposición. una ruptura con los órganos de seguridad del Estado. 

Las prácticas de corrupción. la concepción de una policía al serv1c10 de los 

gobernantes del Estado y la ambigüedad de responsabilidad de los cuerpos de policía. fue 

caldo de cultivo perfecto para que en la década de los noventa prosperara la inseguridad y 

otros delitos graves. Así. durante la década de los 90 118 comienza en México el auge del 

narcotráfico. consecuencia del corte directo que hace la DEA a las rutas entre Colombia y 

Estados Unidos. por lo que gran parte de las operaciones se trasladaron a México. El dinero 

de la droga comenzó a infiltrarse en una gran variedad de agencias del Estado y sociedad. 

incluso la policía y el ejército. 1
~

9 

La década de los noventa en México, al igual que en muchos puntos de la región 

latinoamericana. se ve envuelta por dos factores importantes: inicio de un proceso de 

apertura democrática. y un elevado índice de inseguridad en los centros urbanos. Estos 

factores fueron determinantes para comenzar a repensar la función y el deber de la 

corporación policial. 

1 c8 Algunos expertos seiialan que el contrabando es una situación endémica de la costa este de México desde 
el siglo XVI. Esta situación floreció hasta mediados del siglo XIX, cuando dos tercios de los productos que se 
consumían en el noreste del país se contrabandeaban de los Estados Unidos. También es importante recordar 
que durante la prohibición de licor en los Estados Unidos durante la década de los 20. los estados de 
Chihuahua y Coahuila contrabandeaban sotol, tequila, entre otras bebidas embriagantes. hacia los Estados 
Unidos. Se menciona este fenómeno como antecedente del narcotráfico. el algunos refieren comienza en 
1940. Ver Randy Willoughby. '"Crouching Fox. Hidden Eagle: Drug Trafficking and Transnational Security -
a Perspective from the Tijuana-San Diego Border:' Crime. /,mr & Social Change 40 (2003). 
le" Peter Andreas. "The Political Economy of Narco-Corruption in Mexico:· C11,.,-e111 1/istmJ· 97. no. April 
( 1998 ); Luis As torga. "'Crimen Organizado y la Organización del Crimen:· en Crimen Organi::ado y 
Ciohemahilid{I(/ l>emocnítica. ed. John Bailey y Roy Godson (México: Grijalbo. 2000). 
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1.3.1 Pasos inciertos hacia la democratización de la policía 1994-2000 

Durante los 70 años que el PRI estuvo en el poder. los gobernantes manejaron las peores 

manifestaciones de corrupción policial fuera del ojo público, pues el ·priísmo· contaba con 

la subordinación obediente de los medios de comunicación. El problema se mantuvo 

siempre escondido. pues mostrar las profundidades de la corrupción de esta corporación. 

sería un desastre para el partido sobre su legitimidad y elegibilidad. Por lo que la 

corporación policial siempre mantuvo su actuar bajo los .. límites aceptables··. 13º Era un 

problema conocido por la sociedad. dentro de la subcultura del mexicano se identificaba al 

oficial de policía como una autoridad a la cual se podía disuadir o persuadir dependiendo el 

poder adquisitivo de los ciudadanos. Sin embargo. para las autoridades resultaba imposible 

reconocer el problema. ya que esto restaría legitimidad al sistema imperante. 

La democratización durante 1990 ayudó a terminar con esta cobertura y catapultó a 

la luz pública los problemas de impunidad e inseguridad pública. Resultaban insostenibles 

las prácticas en cuanto seguridad pública y un cambio en la materia era una necesidad a la 

cual ya no se podía evadir. Esto desencadenó que los ciudadanos buscaran opciones para 

revertir el problema. Igualmente. los medios con mayor autonomía del gobierno ayudaron a 

difundir la creciente percepción de los ciudadanos sobre el aumento de criminalidad y 

violencia. 

Una ola de reformas ya se había iniciado desde 1987. las cuales apuntaban a 

modernizar el sistema legal mexicano. producto del creciente número de factores internos y 

externos que demandaban una actualización en el sistema. Debe apuntarse que durante los 

regímenes presidenciales del PRI la Constitución se enmendó más de 400 veces. 

1311 Uildriks y Tello Peón . . \lexicu ·.1· li11rnle ol /,mr: lmpleme111i11g ll11111a11 Righ1.1 in /'o/ice al1(/ .Judicial 
l?e/árm 1111der /)e111ocr{l/i::a1ion. p. 1913. 
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En este contexto. la situación de la policía comienza a ser un tema de discusión. Por 

décadas. a la institución policial no se le había cuestionado su función. obligación o 

responsabilidad con la ciudadanía. Bajo el mando del PRI. los objetivos de la función 

policial no encontraba dentro de su prioridad proveer seguridad a sus ciudadano. sino al 

régimen en primer lugar. Por lo que alrededor de las tareas de aplicación de la ley se 

desarrolló poca planeación. así como poca atención en la profesionalización o la rendición 

de cuentas de la corporación policial. En este sentido. las reformas democráticas de 

principios de los noventa reflejan el inicio de una tendencia en el proceso de 

democratización del país. Junto con estas reformas surgen esfuerzos y cuestionamientos 

sobre el rol de la policía en esta democratización. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000. implementado por el 

presidente Ernesto Zedillo. se hace un reconocimiento de tres preocupaciones importantes 

en la seguridad pública y en cuestión de función policial: profesionalizar las policías. 

recuperar la confianza entre sociedad y sus policías. y una estrategia para hacer frente al 

emergente crimen organizado: 

También hay que reconocer que existe una franca desconfianza hacia las 

instituciones. los programas y los responsables de la seguridad pública. En 

muchos casos. es evidente un desempefio policial falto de método. técnica. ética 

· 131 y compromiso. 

En el ámbito de la seguridad pública. es evidente la falta de una debida 

capacitación y de una remuneración adecuada, así como la ausencia de 

meca111smos eficaces de coordinación policial entre los tres órdenes de 

gobierno. A su vez, las acciones de los cuerpos de seguridad pública se han 

enfocado más a combatir los delitos consumados que a adoptar medidas de 

1
·" ··Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000,'' (DOFl995). 
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prevención. Por su parte. la sociedad. al percibir el incremento de la inseguridad 

y su relación con las ineficiencias, desviaciones y tolerancia de las instituciones 

de seguridad pública. ha optado por alejarse de las mismas por desconfianza o 

por temor. 

Paralelamente al aumento de la violencia. y estrechamente relacionada con ella. 

se ha desarrollado una delincuencia cada vez mejor organizada. que ha dado 

lugar al incremento del tráfico ele armas. asaltos bancarios. narcotráfico y 

secuestros. entre otros. El tráfico de drogas y los delitos conexos constituyen 

uno de los fenómenos más complejos y destructivos de la sociedad: combatirlo 

debe constituir una prioridad nacional. Su existencia atenta contra todo el tejido 

social. por su potencialidad desintegradora. 132 

La propuesta del presidente Ernesto Zedillo va en tenor con la reforma sobre el 

artículo 21 de 1994. Reforma. que como ya se mencionó. distingue a la seguridad pública 

como una función y responsabilidad del Estado diferente de la seguridad nacional. la 

seguridad _jurídica o privada. La seguridad pública. se convie11e en una función a cargo del 

Estado en sus tres niveles de gobierno. los cuales deben de actuar coordinadamente para 

garantizar dicha función. Para lograr este objetivo. se crea el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. como apunta el PND: 

i,: !bid. 

Para aplicarla con buen éxito es necesario administrar eficazmente y 

transparentemente las instituciones de seguridad pública y los recursos con que 

cuentan. Su marco de referencia son los objetivos de las reformas 

constitucionales de diciembre de 1994 y una política nacional que conciba a la 

seguridad pública como un derecho de todo individuo y una función de 

servicio. y a quienes la ejerzan. como servidores de la sociedad. 
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Dichas reformas ya establecen las bases para consolidar un Sistema Nacional de 

Seguridad Pública con las siguientes características: estándares nacionales de 

calidad en el servicio de la seguridad. creando una auténtica carrera policial 

sustentada en un régimen de prestaciones económicas y sociales congruente con 

la importancia y los riesgos de su labor; y mecanismos de coordinación entre 

los tres órdenes de gobierno. con respeto a la soberanía de los estados y a la 

autonomía de los municipios. 133 

Coordinación y profesionalización son la visión del Estado sobre la función policial 

de los cuerpos de policía. El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) apuntó a 

renovar las políticas y a las instituciones en materia de seguridad pública. que junto con la 

reforma al 21 constitucional. intenta dar mayor fundamento jurídico a la seguridad 

pública. 134 

Tras el crecimiento de la delincuencia en los años noventa. el sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari. de 1990 a 1994. había creado la Coordinación de Seguridad Pública de 

la Nación. 1 
,:i Esta instancia tenía el objetivo de coordinar a las secretarías de Gobernación. 

Defensa Nacional y de Marina. así como el entonces Departamento del Distrito Federal. El 

PND de la administración de Ernesto Zedilla. responde a esta preocupación de vincular y 

coordinar los esfuerzos en materia de seguridad pública que se ejecutan en los tres niveles 

de gobierno. Por esta razón. se tiene como prioridad la seguridad pública en cuanto a 

garantizar un marco jurídico adecuado para proveer justicia. seguridad y bienestar social. 

133 !bid. 
11

~ Como antecedentes se encuentran las reformas realizadas al artículo 115 constitucional. en los aiios 
ochenta. durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Los cuales incluyen a la seguridad pública 
como una responsabilidad también estatal. lo que propició que los estados generaran leyes locales en esta 
materia. 
13

' (DOF. :?.6 de abril de 1994). 
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En cuanto a la corporación policial surge la preocupación por profesionalizarla. En 

el entendido, que profesionalización significaba eficiencia y honestidad en el cumplimiento 

de la función: 

Crear las condiciones legales. institucionales. administrativas y de 

compü11amiento ético de los cuerpos policiales que aseguren a los individuos la 

debida protección de su integridad física y patrimonial y un ambiente propicio 

para su desarrollo. Esto implica no sólo emprender un esfuerzo sin precedentes 

en materia de prevención del delito. sino una reestructuración a fondo del 

sistema de seguridad pública. de manera que la población encuentre una 

respuesta profesional, honesta y expedita a sus demandas de seguridad. Uh 

Para responder a estas demandas. el PND traza estrategias para garantizar que las 

policías sean profesionales, honestas y eficientes. Entre estos esfuerzos se contempla la 

creación del Centro Nacional de Formación Policial y el Registro Nacional de Servicios 

Policiales. Estas dos estrategias apuntaban a consolidar los recursos humanos de la 

seguridad pública para establecer niveles mínimos de calidad y eficiencia. Y también. a 

tener mejor control y aprovechamiento de estos recursos humanos. 

Siguiendo esta línea. el primer informe de gobierno de Ernesto Zedillo anunciaba la 

Ley de Profesionalización de las Instituciones Policiales Federales. Iniciativa -al igual que 

las dos estrategias anteriormente mencionadas- no ve nunca la luz y se queda en la 

opacidad de las intenciones. 

Dos cambios importantes en cuanto a la visión del Estado sobre la función policial. 

destacan: La creación de la Policía Federal Preventiva (PFP)rn_ y la ampliación de los 

servicios policiales privados. 

t.h, --Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000". 
in "Ley de la Policía Federal Preventiva." (DOF.1999). 
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La creación de la PFP obedece a una necesidad de poner en claro las atribuciones de 

los diferentes cuerpos policiales de acuerdo al nivel de gobierno. Por lo que quedan de la 

siguiente forma: 

• 

• 

• 

Policía municipal: Destinada a que la sociedad dé cumplimiento al Bando de Policía 

y Buen Gobierno. Favorece la convivencia social y el orden público. con base en el 

CIVISlllO. 

Policía estatal: Atiende los delitos del fuero común y las conductas que ponen en 

riesgo la seguridad pública. ya sea a través de cuerpos preventivos. para disuadir la 

comisión de ilícitos o de la policía judicial para la investigación y persecución del 

delincuente. 

Policía Federal: Dirigida a atender los delitos del fuero federal corno terrorismo . 

sabotaje de instalaciones estratégicas. ataque a las vías generales de comunicación. 

narcotráfico. contrabando. los que atenten contra el patrimonio de la nación y 

aquellos que. con base en la Ley de Crimen Organizado 138
• son atraídos por la 

federación para su investigación y seguimiento. 

La creación de la PFP respondió a un interés de unificar y reorga111zar a las 

diferentes agencias administrativas que desarrollaban una función policial a nivel federal: 

policías administrativas de Migración, Fiscal Federal y Federal de Caminos. las cuales 

dependían a diferentes secretarías: Gobernación. Hacienda y Crédito Público y 

Comunicaciones y Transportes. Ahora la PFP servía como el cuerpo policial que 

concentraba estas funciones. Fue uno de los instrumentos primordiales dentro del marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, y concentró los esfuerzos que no se pudieron 

concretar anteriormente. 

138 "Ley Federal contra la Delincuencia Organizada."" (DOF. 1996). 
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Aunque la PFP se proponía como una fuerza de seguridad federal que estuviera a 

cargo principalmente de un carácter preventivo. Ésta se enfocó a ser una fuerza de reacción 

contra el crimen organizado y el narcotráfico. los cuales cada vez cobraban más fuerza. 

Posteriormente. esta función se volvería más enfático y manifiesto. 

Se debe apuntar. que desde el gobierno del presidente Ernesto Zedillo ( 1994-2000). 

todo presidente mexicano ha expandido el uso de las fuerzas armadas en las operaciones 

contra las drogas y su papel con las instituciones civiles y los organismos de seguridad 

pública. Por ejemplo. cuando Zedilla estableció la Policía Federal Preventiva en 1999. un 

poco más de 5.000 elementos del ejército-casi la mitad de la fuerza total de la PFP

fueron contratados para servir en puestos supuestamente temporales hasta que suficientes 

agentes civiles fueran seleccionados y capacitados. Sin embargo. a lo largo de la existencia 

de la PFP. el ejército continuó teniendo una fuerte presencia en la fuerza y el número de 

elementos del ejército en sus tilas. de hecho. aumentó con el tiempo. en particular durante 

el gobierno del presidente Vicente Fox. De misma forma. el presidente Felipe Calderón 

afirmó originalmente que el uso del ejército en la seguridad pública sería temporal y sólo 

duraría hasta que la policía federal pudiera asumir totalmente estas responsabilidades. al 

final de su gobierno. el ejército aún tenía un rol fundamental en las operaciones para 

combatir al crimen organizado. 

Sobre la privatización de la función policial. la Ley de Servicios de Seguridad 

Prestados por Empresas Privadas 139 vino a ampliar el servicio policial preventivo a través 

de la regulación de servicios privados de seguridad. con el objetivo de alcanzar una mayor 

cobertura en un marco riguroso de legalidad y control gubernamental. Esta ley apuntaba a 

los servicios de seguridad que operaban en el Distrito Federal. Actividad que había crecido 

debido al incremento de inseguridad en la capital del país. 

11
" ··Ley de Servicios de Seguridad Prestados por Empresas Privadas:· (DOF .1999 ). 
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De modo paralelo. se debe recordar que a mediados de los 90, los capitalinos 

tuvieron la oportunidad de escoger jefe de gobierno. el cual sería una figura distinta y con 

mayor autonomía que la de regente del Distrito Federal. quien era subordinado al poder 

ejecutivo federal. En medio de esta elección. la capital mexicana se encontraba con un gran 

número de robos. secuestros. robo de auto-partes. extorsión y otro tipo de crímenes 

violentos y no violentos. incluidos las violaciones y homicidios. 1
-1

11 Por lo que el tema de 

seguridad pública se volvió un tema de debate público. 141 

Dentro de los cambios democráticos que sufrió el Distrito Federal. destaca la 

creación de la Asamblea Legislativa del D.F. Lo que no sólo trajo nuevas fuerzas de 

oposición al PRI. También destruyó algunas viejas redes sociales y prácticas institucionales 

que contribuyeron al desorden social. Entre 1995 y 1998 la criminalidad en la ciudad se 

triplicó. 

Por lo que esta apertura democrática no se convi11ió necesariamente en un ambiente 

más seguro para los ciudadanos. Se requería migrar de las prácticas príistas hacia las 

prácticas democráticas para que estos cambios fueran palpables. 

Los cambios en la balanza del poder sentaron nuevas prácticas para mantener el 

orden. algunas de manera autoritaria. Esto fue evidente en 1995 cuando el último priísta 

que gobernó la Ciudad de México. Osear Espinosa Villareal. llamó a una --militarización .. 

de los cuerpos policiales de la ciudad. utilizando al ejército para purgar las corporaciones 

de sus más corruptos elementos. 142 Un último esfuerzo por centralizar las corporaciones de 

seguridad al Poder Ejecutivo que aún conservaba el PRI. 

1<" Davis. "Undermining the Rule of Law: Democratization and the Dark Side of Poi ice Reform in rvtexico," 
p. 65. 
111 En la ciudad de México se cita el año de 1994 como el año de mayor criminalidad e inseguridad pública. 
año en que el Tratado de Libre Comercio cambió severos aspectos de la macro-economía. Haciendo que las 
fronteras fueran más inhóspitas. lastimando a las industrias de la capital. 
l<c Davis, ··LJndermining the Rule of Law: Democratization and the Dark Side of Poi ice Reform in 1V1exico." 
p. 66. 
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En 1997 llega Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, 

quien se convierte en un verdadero contrapeso al priísmo. Sin embargo. la reforma policial 

se negaba. pues el PRI seguía en el poder nacional. y la policía seguía siendo un aliado del 

partido. En el Distrito Federal el jefe de policía aunque podía ser elegido por el jefe de 

gobierno. debía ser aprobado por el Presidente de la República y por el Congreso de la 

Unión. por lo que el Jefe de Gobierno no tenía mucho campo de operación en este tema. 

Será hasta el año 2000, cuando el PAN llega a la presidencia y se comienzan a ver algunos 

esfuerzos por cambiar la concepción de seguridad pública en el país a través de un mayor 

peso y contrapeso de poderes. 

La presidencia de Ernesto Zedillo es la primera administración que cuestiona el rol 

que debe asumir la institución policial respecto a la responsabilidad de seguridad pública 

que debe garantizar el Estado. A través de la creación de un marco jurídico se comienzan a 

dar pistas para pensar en una democratización de la poi icía. No obstante. aunque muchos de 

los esfuerzos únicamente quedan en intenciones. por lo menos hay una visión del Estado 

que busca reconfigurar la función policial del país: se empieza a separar. por lo menos 

legalmente. la servidumbre que la policía desempeñaba con el Estado. También. se decreta 

constitucionalmente que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los 

principios de legalidad. eficiencia. profesionalismo y honradez. 

La coyuntura en la que se desarrolla el sexenio de Zedillo no es sencilla: una deuda 

externa e interna que rebasaba al país. alta tasa de desempleo. inflación galopante. 

movimientos guerrilleros en el sur del país. atropellos a los derechos humanos de los 

ciudadanos por parte del Estado (Actea] y Aguas Blancas), y magnicidios políticos: Juan 

Jesús Posadas Ocampo. Luis Donaldo Colosio. José Francisco Ruiz Massieu y Abraham 

Polo Uscanga. Eventos que estancaron el proceso de democratización de las instituciones. 
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La prioridad se centró entonces, en contener la crisis económica y se dejó en un muy 

segundo lugar los reclamos de justicia, Estado de Derecho y la equidad social. 

En materia de seguridad pública y de acciones sobre la institución policial. estas se 

quedaron únicamente en la ley y las reformas no rindieron los resultados esperados. La 

legislación no se aplicaba, además de que no quedaba muy claro lo que se perseguía. Si 

bien la reforma constitucional de 1994 al a11ículo 21 proponía que la actuación de las 

instituciones policiales se debía regir por los principios de legalidad. eficiencia. 

profesionalismo y honradez. esto no sucedía en la práctica. No se realizaron esfuerzos para 

que estos principios se llevaran del papel a la realidad. De misma manera. quedaba muy 

ambiguo lo que se entendía por eficiencia. profesionalismo y honradez. Por otro lado. como 

lo muestra la Ley de la Policía Federal Preventiva y su Reglamento 1
·
13

_ esta corporación se 

diseñó con una orientación hacia la reacción. la eficiencia y la eficacia de la función 

policial. No precisamente al respeto de los derechos humanos o a la protección de las 

libertades democráticas. 

Además. la intervención de la PFP para terminar la Huelga en la UNAM durante 

1999 y 2000. desprestigió a la institución recién creada. Se le comenzó a identificar corno 

un cuerpo paramilitar utilizado por el Estado para reprimir a la sociedad civil. 1
~~ Por otro 

lado. la militarización de este cuerpo policial levantó sospechas sobre si realmente esta 

policía buscaba cerrar la brecha de confianza entre ciudadanía y fuerzas de seguridad. 

Cuando Zedillo estableció la PFP. alrededor de 5 mil elementos del ejército -casi la mitad 

de la fuerza total de ella- fueron contratados para servir en puestos supuestamente 

i-1, "Reglamento de la Policía Federal Preventiva:· (DOF. 2000). 
i-1-1 Juan Jesús Aznarez. "Zedilla Asume Personalmente la Responsabilidad por El Desalojo Violento de la 
Universidad."' U l'aís. 8 de febrero 2000. 
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temporales hasta que agentes civiles fueran seleccionados y capacitados. 1 

-1:; Sin embargo. 

esta ola verde siguió y se incrementó durante los años siguientes. 

1.3.2 ¿Alternancia democrática? 2000-2006 

Tras 70 años de tener una administración priísta. el año 2000 se convirtió en la primera 

ocasión que el país experimentaba un cambio de partido en el Poder Ejecutivo de la 

federación. Si bien. este cambio en el poder fue acompañado por una idea o esperanza 

sobre una serie de cambios radicales en las instituciones. en la realidad estos cambios 

fueron más discretos y poco sustanciosos. Como menciona Stephen Morris. la transición 

del país de un régimen autoritario a uno democrático significó simultáneamente 

continuidad y discontinuidad. en el sentido que no hubo un abrupto cambio con las 

, . d I d l-lh practicas e pasa o. 

En cuanto al terna de seguridad. como ya se mencionó. la transformación de las 

instituciones ya se había iniciado: la Ley de Policía Federal Preventiva (LPFP) se publica 

en 1999. a menos de un año de que la administración de Vicente Fox entrara en funciones. 

La LPFP vino a unificar el mando del cuerpo de la policía que antes dependía de las 

diferentes cabezas del Poder Ejecutivo: los encargados de la prevención y tratamiento de 

menores: de la prevención y readaptación social. y de la seguridad privada -que 

anteriormente pertenecían a la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de 

1-15 t\·laureen Meyer. ..La nueva fuerza de policía militar de México:· 
http: \l\\\\.\l\lla.<1rg es cu111c'lll,1riu la_1rnc'\,1_l·ucr1,1_dc_p(ilic·ia_111ili1,1r_dc:_rnc:,ic(, recuperado el 7 de enero 
de 2013. 
1ª'' Stephen Morris. Corruption & Politics in Contemporary Mexico. (The University of Alabama Press. 
1991 ). htlp: h(Hiks.g(i(1gk.co111.111, hook<'id \J.lkl lp( -

s'\sC&p1·i11tscc l'n111tcc,\Cl·&sllllrcc gb,_gc_,11111111,ll')_r&c,1d ():.\ uncpagc&q&I' 1'11sc recuperado el 30 de 
enero de 2013. 
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Gobernación (SEGOB)- así como el de la Policía Federal de Caminos 1
-1

7 que previamente 

estaba a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 148 

Esta idea de centralizar y unificar la función policial se rastrea. como ya se 

mencionó. a principios de los años noventa. aún durante el gobierno del PRI. Por lo que 

estas modificaciones no deben considerarse como sello distintivo de la administración 

panista. sino como una continuación en las estrategias y políticas sobre seguridad pública. 

Cambio importante que propuso la administración de Vicente Fox se refiere a la 

creación de una nueva dependencia: la Secretaría de Seguridad y Servicios de Justicia. Esta 

secretaría estaría a cargo de los trabajos de prevención. de las actividades de investigación. 

persecución. defensoría de oficio y sanción. Esto contemplaba transferir una parte de las 

funciones de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República 

(PGR) a esta nueva dependencia. 

La idea original se transformó en durante el proceso de su materialización. 

perdiendo matices importantes. para finalmente crearse creó la Secretaría de Seguridad 

Pública Federal (SSP). 149 Es importante señalar que el decreto por el cual se crea la SSP 

1"7 La Policía Federal de Caminos tiene sus orígenes en el Escuadrón de Agentes Vigilantes creados en 1928. 
formado por decreto del Presidente General Plutarco Elías Calles. Esta institución estaba a cargo de la 
desaparecida Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ( SCOP) y tenía el objetivo de instrumentar el 
control y vigilancia del tránsito en los caminos nacionales y en los de concesión federal. En 1939 bajo la 
presidencia del General Lázaro Cárdenas del Río. la Policía Federal de Caminos inició un proceso de 
militarización y la nombró Milicia Auxiliar del Ejercito Nacional. Fue hasta 1999 que estuvo bajo la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para desaparecer. y dar lugar a la Policía Federal Preventiva. 
Oficialmente se reconoce a la Policía Federal de Caminos como antecedente de la Policía Federal actual, por 
lo que se le atribuye a esta última una historia de más de 85 aiios de existencia. Sin embargo. debido a las 
funciones que realiza la actual Policía Federal. esta difiere de manera importante con la Policía Federal de 
Caminos. Por lo que se debe de considerar con reservas la relación entre Policía Federal de Caminos y Policía 
Federal. Ver: Lina Rodríguez, .. 1928: escuadrón de agentes vigilantes."' ( 2013 ). 
llltp: 111111 .poi ic iaslcckraksc,1rn i11us.L·o111.rn\ Pª!:'t: 1001 .hl 111 l recuperado el I O de diciembre de 2013. 
1"8 Destaca que la Policía de Migración y la Policía Fiscal no formaron parte de esta unificación. la primera se 
mantuvo a cargo de la SEGOB y la segunda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ver Leticia 
Ramírez de Alba. ··Doce aiios después: SSP,"" (2012). h11p: 111111.ktraslibrcs.cu111 bill!,'S sc1·ial docc-,11Hh
ck,puc·s-ssp recuperado el 17 de octubre de 2013. 
11" El decreto que crea esta dependencia se pubicó en el /)()/-' el 30 de noviembre de 2000. un día antes que 
Vicente Fox tomara posesión como presidente. 
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fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, un día 

antes de que Vicente Fox tomara posesión como presidente. 

La nueva SSP absorbió muchas de las estructuras y atribuciones que antes eran 

responsabilidad de la Secretaría de Gobernación: la responsabilidad de la Policía Federal 

Preventiva y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad PLJblica 

(SESNSP): la facultad de regular y autorizar la portación de armas para empleados 

federales: la Presidencia del Consejo Nacional de Seguridad PLJblica. No obstante. estos 

cambios se percibieron más de forma que de fondo, es decir. las prácticas seguían siendo 

las mismas a las que realizaban administraciones pasadas. 1
:io 

La visión de la administración panista de Vicente fox apunta a transformar a 

México hacia la democracia. Esta intención se percibe en su Plan Nacional de Desarrollo. el 

cual apunta a una misión a largo plazo: 

La visión del México al que aspiramos en el año 2025 puede sintetizarse así: 

México será una nación plenamente democrática con alta calidad de vida que 

habrá logrado reducir los desequilibrios sociales extremos y que ofrecerá a sus 

ciudadanos oportunidades de desarrollo humano integral y convivencia basadas 

en el respeto a la legalidad y en el ejercicio real de los derechos humanos. Será 

una nación dinámica. con liderazgo en el entorno mundial. con un crecimiento 

estable y competitivo y con un desarrollo incluyente y en equilibrio con el 

medio ambiente. Será una nación orgullosamente sustentada en sus raíces. 

pluriétnica y multicultural. con un profundo sentido de unidad nacional. 1
:i

1 

Al respecto. los esfuerzos de la administración sobre seguridad pL1blica apuntaban a 

garantizar la tranquilidad ciudadana. Es decir: 

150 Ramírez de Alba, ··Doce años después: SSP'". 
151 ""Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006,'" (DOF. 2001 ). 
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Salvaguardar la seguridad pública es la responsabilidad primaria y esencial del 

Estado. Proteger y garantizar la libe11ad. la integridad física y el patrimonio de 

la población son las bases para un desarrollo sólido en lo económico. político y 

social para tener certidumbre. confianza, orden y estabilidad. El efecto de la 

lucha contra la delincuencia será medible por el número de delitos cometidos y 

denunciados. Es fundamental promover la cultura de la denuncia por parte de 

las víctimas de los delitos. Adicionalmente se llevarán a cabo encuestas 

públicas relativas a la percepción que sobre la seguridad tenga la ciudadanía. 152 

Este objetivo se planteó a través de cinco ejes específicos: Prevenir el delito para 

garantizar la seguridad ciudadana: lograr la reforma integral del sistema de seguridad 

pública: combatir la corrupción. depurar y dignificar los cuerpos policiales: reestructurar 

integralmente el sistema penitenciario: promover la participación y organización 

ciudadanas en la prevención de delitos y faltas administrativas. 

Dentro de estos objetivos se retomaba la idea de la administración de Ernesto 

Zedillo por poner en marcha el servicio civil de carrera para permitir contar con una policía 

honesta. con vocación de servicio. eficiente y respetuosa de los derechos humanos. 

Nuevamente la intención del Poder Ejecutivo consistía en profesionalizar a los cuerpos de 

policía y hacerlos sujetos de rendición de cuentas. Aún más. dotar de dignidad a este 

servicio público. 

Al respecto. con la finalidad de mejorar la función de la SSP. en octubre de 2003 se 

anunció una iniciativa de reforma para fortalecer a las instituciones y cuerpos de seguridad. 

La intención. era sumar las fuerzas de seguridad pública estatales y municipales a los 

entonces 11 mil miembros de la Policía Federal Preventiva. Es decir, unificar a las 

1
'' !bid. 
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diferentes policías del país. Esta iniciativa presidencial jamás encontró el apoyo suficiente y 

nunca llegó al Congreso para su discusión. 

Un dato importante sobre la PFP. durante la administración de Fox. se refiere a 

continuar la tendencia de Ernesto de Zedilla por militarizar a esta corporación. Durante la 

nueva presidencia blanquiazul la PFP incorporó nuevos elementos del ejército en sus filas. 

En los primeros aiios en el cargo se transfirieron ocho unidades completas del ejército y 

1.600 miembros de varios batallones de la Marina a la PFP .153 

Muchos de los cambios durante la administración panista de Vicente Fox se 

percibieron como una simulación. Ejemplo de esto fue la creación en 2001 de la Agencia 

Federal de Investigación. conocida como AFI. la cual reemplazo a la Policía Judicial 

Federal o PJF. la cual estaría bajo la autoridad de la Procuraduría General de la República 

(PGR). Tradicionalmente la PJF se identificaba como una de las policías más violentas y 

corruptas del país. por lo que la creación de la AFI respondía a crear una nueva cara de un 

cuerpo policial profesional y respetuoso de los derechos humanos. 1 
s-1 No obstante. la AFI 

rápidamente se vio envuelta en escándalos de corrupción y a algunos de sus miembros se 

les encontraron vínculos con el crimen organizado. 

Dentro de los otros esfuerzos foxistas por centralizar la fuerza pública -que 

tampoco se concretaron- se encuentra la iniciativa presentada el 29 de marzo de 2004. la 

cual pretendía fusionar a la Agencia Federal de Investigación y a la Policía Federal 

Preventiva en una sola entidad. El objetivo era juntar las funciones de prevención, 

investigación y persecución del delito en un solo cuerpo. lo cual hacia coherencia con el 

PND presentado. Esta propuesta jamás se discutió y terminó sin aprobación en el Congreso. 

i;, Meyer. --La nueva fuerza de policía militar de México··. 
1

'
1 La AFI buscaba emular a la FBI norteamericana. Se presentaba como una agencia de seguridad que se 

regía con profesionalismo y los más altos estándares internacionales. 
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como muchas reformas institucionales que envió el presidente Vicente Fox al Poder 

Legislativo. 155 Posteriormente la administración de Felipe Calderón concretaría esta idea. 

La administración de Fox no fue capaz de empujar una reforma policial porque 

carecía de las redes políticas e institucionales que lo apoyaran. La falta de pericia de su 

administración por construir una coalición gobernante. lo pagó con la falta de apoyo para 

aprobar reformas al sistema de justicia del país. Asimismo. durante su presidencia gran 

pa11e de los militares de alto rango. zares de la droga y fiscales de alto nivel resultaron estar 

directamente implicados en redes criminales o ilegales. Factor que rápidamente 

deslegitimaron las acciones de la recién creada SSP. 

Un evento paradigmático, que hizo manifiesto el hartazgo social y la más profunda 

desconfianza de la ciudadanía frente a las corporaciones de seguridad del Estado, fue el 

linchamiento en Tláhuac. En Noviembre de 2004. una turba de residentes de San Juan 

lxtayopan (Tlahúac) lincharon a dos oficiales de policía. golpeándolos y quemándolos 

vivos mientras otros cientos de oficiales acordonaban el área. incapaces de tranquilizar la 

revuelta. A los policías se les acusaba de participar en el secuestro de dos niños de una 

escuela. Los policías pertenecían a la Coordinación General de Inteligencia para la 

Prevención del Delito. unidad especial de recolección de inteligencia de la Policía Federal 

Preventiva. 156 

Si bien el fenómeno de los linchamientos no eran algo ajeno a la realidad mexicana 

-sobre todo en las zonas rurales- sí resultaba inusitado el hecho que oficiales de policía 

fueran las víctimas de este fenómeno y que se localizara en la zona metropolitana del D.F. 

Fue un evento emblemático pues la prensa y los medios de comunicación tuvieron acceso y 

control a los eventos, mientras las fuerzas de seguridad se quedaron al margen como 

i,; Ramírez de Alba. "Doce años después: SSP'". 
15

'' Rafael Cabrera y !cela Lagunas. '"Furia en Tláhuac: linchan a 3 agentes,'" U I niver.rnl, 24 de noviembre 
2004. 
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simples observadores en vez de fungir como agentes dedicados a la recuperación del orden 

'bl. 1 ,7 pu ICO .. 

Refiere Niels Uildriks que la explicación que se dio sobre el fallo del actuar policial 

para detener este linchamiento estuvo en dos niveles; tanto en los altos rangos policiales. 

como en los subordinados de bajo rango. 15x En la escena se encontraba la policía judicial 

local y un grupo de la policía preventiva. quienes en vez de entrar en acción. asumieron el 

rol de observadores tomando nota de lo que sucedía o esperando a que alguna orden fuera 

dada. 159 

La no intervención de los oficiales observantes se entendió como resultado de una 

rivalidad afieja entre cuerpos de policía. Además que los cuerpos de seguridad estaban más 

preocupados por las implicaciones políticas de sus acciones que en resolver una emergencia 

inmediata y salvar la vida de personas. 

Ambas corporaciones policiales culparon una a otra de su ineficiencia. Y cada una 

justificó su negligencia corno consecuencia de persistir en encontrar una --solución 

democrática··: no hacer uso de la fuerza y esperando que la otra corporación tomara 

responsabi I idad para actuar. 

Durante estos eventos se hicieron evidentes los conflictos y rivalidades que existían 

entre las instituciones. Aún más. el incidente fue ilustrativo para traer a la superficie los 

problemas enraizados que existían en la función policial en México: la desconfianza -en 

ambas direcciones- entre policía y ciudadanía. la corrupción corno práctica dominante. el 

manejo incompetente de la corporación poi icial. oficiales de policía relacionados con actos 

1 
;

7 M irna Servin Vega, "Turba quema vivos a dos agentes de la PFP: otro en estado grave:· /,a Jomada ~004. 
iss Uildriks y Tello Peón. \/exico \ lnrule ol l.mr: lmplementing ll1tma11 Night.1· in Po/ice ami .f1tdicial 
Refimn 1111der Democmli::.alion. p. 1070. 
1
''' Esta actitud de los oficiales de policía salta gravemente a la vista. Comenta Niel Uildriks que para 

cualquier oficial de policía que no interviene en un asesinato resulta pasmoso. Y resulta más significativo no 
hacerlo cuando se es conciente que una de las víctimas es un colega de la corporación. Esta inacción 
transgrede una norma no escrita de toda cultura policial. donde un oficial de policía atenderá un llamado de 
auxilio de un compai'íero sin importar las circunstancias. 1 bid .. p. 1074. 
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delictivos corno el secuestro. caos interno administrativo. desconfianza entre las diferentes 

agencias policiales -en sus diferentes niveles. local y federal- y por último. el problemático 

lugar que guarda la institución policial en las estructuras políticas más grandes_ irio 

Este evento puso en jaque la concepción del Estado como aquel Leviatán que aplica 

las leyes y garantiza la seguridad. Los medios públicos hicieron responsables a la 

corrupción policial y al alejamiento de las autoridades burocráticas con la ciudadanía. 

Sugiriendo que los comandantes de policía aún no se daban cuenta de lo que la mayoría de 

los ciudadanos sentían sobre la institución de policía: temor y resentimiento. 

Este nuevo fenómeno en México se interpretó corno pa11e de una situación 

endémica de las grandes ciudades en Latinoamérica, donde el acto de linchamiento se 

volvía _justificable en nombre de la desaparición de la _justicia. 161 La población entraba en 

una lógica ""donde las autoridades no pueden proteger a sus ciudadanos. entonces lo 

ciudadanos tienen el derecho de tornar la ley y hacer _justicia por su propia rnano". 1
r,~ En 

esta dirección. se sugiere que los grupos de auto-defensa. que emergen durante la 

administración de Felipe Calderón. obedecen a la misma lógica y mentalidad que inicia en 

2004 en algunas localidades. 

Siguiendo el análisis de Diane Davis. el linchamiento en Tláhuac exhibió y 

desencadenó tres factores que paralizaron la reforma poi icial en México. 1
r,

3 Primero. se 

develó que los nuevos actores democráticos. junto con sus instituciones y prácticas. eran las 

responsables por el fallo a la garantía de Estado de Derecho. Esto. como resultado de la 

descentralización del poder y compartirlo entre diferentes actores. lo que parece contribuir 

con la emergencia de nuevos y más vicios intraestatales y conflictos burocráticos. 

l(>(I [bid .. p. 804. 
''" Davis. '·Undermining the Rule of Law: Democratization and the Dark Side of Poi ice Reform in Mexico:· 
,,,e Sergio López-Ayllon y Héctor Fix-Fierro. "'Faraway. So Clase: The Rule of Law and Legal Change in 
Mexico. 1970-2000."" en /,egal C11/11m.> in 1he . /ge <!f"CJ/ohali::alion. /,a/in. /me rica ami /;·11rope. ed. Lawrence 
1\1. Friedman and Rogelio Pérez-Perdomo (Palo Alto. CA: Stanford University Press. 2003). 
"'

3 Davis ... Lndermining the Rule of Law: Democratization and the Dark Side of Poli ce Reform in Mexico:· 
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Segundo. se expuso la precaria situación de los oficiales de policía. quienes 

aprovecharon el momento para manifestar nuevos derechos civiles v políticas que los 

protegieran en el desempeño de su labor. 

Tercero, una ruptura entre la izquierda y la derecha del país. personificadas por su 

parte en el presidente Vicente Fox y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés 

Manuel López Obrador. 164 Este distanciamiento paralizó cualquier intento de reforma 

policial y provocó que existieran dos líneas separadas sobre el modo de entender la función 

policial que se debía llevarse en el país. 

Por el lado federaL la nueva Policía Federal Preventiva junto con la AFI se 

presentaban como el modelo policial al cual debían aspirar las demás corporaciones 

policiales para su profesionalización y democratización. Por el otro. la izquierda de López 

Obrador acudió a la exitosa estrategia del ex alcalde de Nueva York -de ideología política 

conservadora o de derecha- Rudolph Giuliani de .. tolerancia cero'". 165 

La propuesta de Giuliani para la Ciudad de México consistió en una versión 

modificada de la .. tolerancia cero·· que había llevado a la práctica en la ciudad de Nueva 

York cuando fue alcalde a mediados de los noventa. Esta estrategia era una variante radical 

de la teoría de ··ventanas rotas .. propuesta por James Q. Wilson y George Kelling en la 

revista The Atlantic en 1982. 

··ventanas rotas·· es el término corto que se utiliza para referirse a la teoría que 

propone que el abandono de prácticas menores de civilidad pueden crear un ambiente 

permisivo para un comportamiento antisocial. el cual puede provocar un punto de inflexión 

donde los problemas de criminalidad se vuelven serios y fuera de control. Por lo que parte 

ic,.i Parte del coste político de esta situación devino en la remoción de Marcelo Ebrard del cargo de Secretario 
de Seguridad Pública del DF. Removido por Vicente Fox . 
1
"' En 2002 Rudolph Giuliani viene como asesor para revertir la situación de alta criminalidad e inseguridad 

que atravesaba la Ciudad de México. Invitación conjunta entre el empresario Carlos Slim y el Jefe de 
Gobierno Andrés Manuel López Obrador. El asesoramiento de Giuliani le costó al Distrito Federal 4.3 
millones de dólares. 
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de la metáfora ""si una ventana rota en un edificio no se repara. el resto de las ventanas 

pronto se romperán·". 166 Wilson y Kelling argumentan que el mantenimiento del orden Y la 

prevención del crimen están íntimamente relacionados. pero que esta conexión se perdió 

durante el énfasis que se le dio a los oficiales de policía como combatientes del crimen o 

crime:fighters. En este sentido. proponen una función policial más cercana a la comunidad 

para así tener un control social de corte informal que ayude a conducir los comportamientos 

deseados en una sociedad. Por lo que la esencia de la labor del oficial de policía para 

mantener el orden sería reforzar los mecanismos informales de control de la propia 

comunidad. Así. la tarea policial se entiende en un agente que sirve a las necesidades de la 

comunidad de manera inteligente y. a través de la cooperación de la comunidad. para 

ayudarla a ejercer controles que creen un ambiente habitable para sus miembros. 

Por su pa11e. la teoría ··Tolerancia cero .. es un modelo para efectuar la función 

policial asociada con la efectiva vigilancia sobre crímenes menores y productores de 

desorden, como medio para recuperar las cal les. prevenir y reducir los niveles de crímenes 

más serios. Esta tarea se apoya en tecnología e inteligencia policial conocida como 

(_ ' 16 7 1 1 . C' ompstat . a cua recaba 1111ormación imp011ante para evaluar el desempeño de los 

comandantes de poi icía. La lógica detrás de esta teoría radica en que muchos problemas 

menores. si no se atienden. se convierten en problemas más complejos. Bajo esta premisa. 

la poi icía de Nueva York co1nenzó a detener a infractores 1nenores .. quienes en varias 

ocasiones estaban asociados con previas órdenes de arresto o con crímenes más serios. 

Aunque esta estrategia de función policial resulta efectiva. también resulta controversia!. 

1
"'' James Q. Wilson y George L. Kelling. ··Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety:· ihe 

. lrlanric. f\farzo 1982. 
1<,

7 Es la abreviación en inglés de '"estadísticas computarizadas ... Este modelo es un mecanismo de rendición 
de cuentas sobre la administración policial. Está diseñado para ser un proceso por el cual los comandantes de 
policía están sujetos a rendición de cuentas por los niveles de criminalidad en las áreas en las que están a 
cargo. Este modelo apunta a reducir el crimen y los problemas relacionados con calidad de vida al hacer a los 
comandantes responsables al nivel ejecutivo del servicio de policía Tim Newburn y Peter Neyroud. 
··compstat" en IJie1io11w:r of"/'o/icinR. ed. Tim Newburn (Portland. Oregon. USA: Willan Publishing. 2008). 
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pues está en constante tensión con los derechos humanos y las libe11ades civiles de las 

personas. 

Bajo esta lógica de conve11ir las pequeñas infracciones en una prioridad. el reporte 

. . ¡ l<>X 
de Giuliani realizado para la Ciudad de México recomendaba en sentido genera -a 

través de 146 estrategias- una transformación en el comportamiento de los individuos. Lo 

cual. partía desde "'simples acciones como obedecer las señales de tránsito y no ofrecer 

sobornos a los oficiales de policía·· 1
<>

9 hasta transformaciones en la ley que endurecieran las 

penas sobre el uso de drogas en zonas escolares. eliminar la prostitución de las calles. 

unidades de policía anti-ruido y anti-graffiti. eliminar la economía informal. prohibir 

actividades en los semáforos para pedir dinero. quitar a los ··cuida coches·· o "'franeleros ... 

entre otras. 

Una de las recomendaciones clave consistía en unificar a la policía preventiva y 

judicial en una sola corporación. que fuera de más fácil control. Cambio que significaba 

una contradicción en la Constitución. la cual señala en su a11iculo 21 una separación de la 

función de aplicación de la ley en dos entidades. Otra recomendación relevante se refería a 

instituir una corporación policial con carácter especial. que funcionaría como una policía 

del Estado para el ámbito privado: la Policía Bancaria e Industrial PBI. un modelo de 

policía auxiliar para asistir a la ··policía pública .. en zonas problemáticas. 170 

El reporte de Giuliani resultaba miope y falto de entendimiento en el contexto de la 

ciudad, por ejemplo. no contemplaba la pobreza urbana y la corrupción endémica de los 

cuerpos policiales. Por lo que el reporte dejaba a la institución de policía como un elemento 

1<,x Grupos de derechos humanos acusaron que el reporte resultaba muy ambiguo y amplio. sin objetivos ni 
medios claros. 
1
''" Rudolph W Giuliani. ··Reporte Giuliani-SSP - Componentes de un programa efectivo de reducción de la 

delincuencia." (México. D.F.: SSP, 1003). 
1711 Diane E. Davis. '"El factor Giuliani: delincuencia. la '"cero tolerancia" en El trabajo policiaco y la 
transformación de la esfera pública en el centro de la Ciudad de México," 1~·.1·111dio.1 Sociológicos XXV. no. 75 
(1007). 
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menor dentro de los factores causantes de la inseguridad de la ciudad. De mismo modo. las 

recomendaciones hechas se leían como una ··guerra urbana" contra los modos de vida 

imperantes en las calles de la ciudad. 171 

Si bien el grupo de empresarios vio con buenos OJOS las medidas que debían 

tomarse. el Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador -de corriente política de 

izquierda- no podía llevar a la práctica muchas de las recomendaciones. ya que esto 

significaría ir en contra de los intereses de un importante nicho de su apoyo electoral. 

Debido al poco margen de maniobra con el que contaba el Jefe de Gobierno. para 

impulsar una verdadera reforma policial. su espacio de acción se limitó en tres categorías: 

mantener las viejas fuerzas de policía junto con las nuevas. ahora con títulos amigables a la 

ciudadanía. tales como ·policía comunitaria·: designar nuevos líderes en los cuerpos 

policiales. deshacerse de los oficiales corruptos pero manteniendo las viejas estructuras 

intactas: desarrollar más programas de vinculación de policía con la comunidad alrededor 

de los programas que el PRO tenía en la ciudad. Sin embargo. ninguna de estas acciones 

atacaba la fuente de los problemas de criminalidad o la corrupción policial. 172 

La falta de una sociedad civil organizada alimentaba el problema ocasionando un 

círculo vicioso: sin ciudadanos organizados que demandaran rendición de cuentas a su 

gobierno. eliminar la corrupción y limpiar a los cuerpos de policía: los representantes de la 

población no harían ese esfuerzo extra por atacar el problema. Si bien en el verano del 2004 

se realizó una movilización ciudadana importante -apolítica. organizada por la clase media 

y recordada como una de las más grandes en la ciudad- nunca se concretaron acciones para 

que la sociedad civil se asumiera corno parte de la solución al problema de inseguridad de 

la ciudad. La demanda se quedó en una queja que no tuvo eco. 

171 !bid. 
17c ··LJnderm ining the Rule of Law: Democratization and the Dark Side or Poli ce Reform in Mexico.'" 
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Frente a la frustración de la ciudadanía. la población comenzó a generar prácticas de 

seguridad privada que no tuvieran. o lo menor posible, relación con el Estado: los 

ciudadanos comenzaron a absorber los servicios de protección que estaban a cargo de las 

fuerzas de seguridad del Estado. De esta manera. se continúa con un crecimiento drástico 

en la contratación de servicios de seguridad privada que se había iniciado a mediado de los 

noventa. 173 Lo cual no resultaba una medida prudente. sobre todo porque la razón de acudir 

a estos servicios privados se debía a la desconfianza que se tenía con la institución policial 

y una parte sustanciosa de los elementos que integraban los cuerpos de seguridad privada 

provenían de ex-policías o ex-militares. 

La alternancia democrática que se anhelaba con el cambio de partido en el Poder 

Ejecutivo no alcanzó a satisfacer las expectativas en las instituciones. En el caso de la 

institución policial. ésta se estancó y perdió la oportunidad de pugnar por una reforma 

democrática profunda de la institución. La división y la dilución de poder en las fuerzas 

políticas propició que los cambios institucionales fueran mínimos v no afectaran las 

prácticas ancestrales poco democráticas. 

Por esta razón. la visión del Estado durante la administración de Vicente Fox se 

partió en dos: por un lado. la visión federal que buscaba la descentralización de las 

funciones de seguridad pública a través de diferentes dependencias. y ya al final de la 

administración un fallido intento por recentralizar aquello que se había pa11ido. Por el otro. 

una visión del Distrito Federal que intentaba subirse a las propuestas policiales más 

efectivas de la época. pero sin la disposición de arriesgar el costo político que aquellas 

decisiones acarrearía. 

La exposición de las diferentes prácticas poco democráticas y sin apego a la ley. 

tanto de la policía federal como la capitalina. acentuaron el resentimiento ciudadano y la 

17.1 lbid. 
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pérdida de confianza de la población con su policía. Si bien la constitución dictaba que las 

fuerzas de seguridad del Estado -como la policía- debían de ser eficientes. profesionales y 

honradas. existía un vacío enorme entre lo que la Constitución refería y la realidad 

presentaba. 

El linchamiento de Tláhuac hacia manifiesto que algunas comunidades del país 

sentían una indiferencia por el Estado. No de forma irrazonable. estas persona habían 

definido sus relaciones con el Estado a no esperar nada positivo de ella. Estas personas 

manifestaban abandono por la función del Estado. y tenían que recurrir a sus propios 

recursos para sobrevivir y garantizar su propia seguridad. Bajo estas circunstancias. estas 

comunidades o vecindarios se convie1ten en unpo/iceahle o no sujetas a una función 

policial. bajo todo sentido convencional que implica el término policing 17
-1 

La falta de destreza política de la administración de Fox por recolectar voluntad 

para empujar las reformas en materia de seguridad y justicia. fueron la causa de una serie 

de esfuerzos vacíos en tema de seguridad pública. Lo que se puede observar en el fallo por 

amalgamar diferentes funciones policiales que anteriormente estaban regadas por diferentes 

instituciones en una sola: la PFP. 

El cambio en el poder ejecutivo federal en el año 2000 produjo una turbulencia en el 

reacomodo de los poderes fácticos. Parece ser que el cambio político. propio de la mayor 

pluralidad en los gobiernos y su alternancia. ha erosionado los mecanismos de control 

político sobre las poi icías. generando problemas de inseguridad que se reflejaron en el 

aumento de la delincuencia social en el país. Afirman Alvarado y Davis que podría decirse 

que. si bien las policías contaban con altos niveles de autonomía. ésta se incrementó aún 

más cuando los incentivos para alinearse con las autoridades políticas tuvieron menos 

17
~ Uildriks y Tello Peón. :\/exico ·.1· l !,rule of /,011·: !111ple111e11ti11J.: H11111a11 Rif.{ht.1· in /'o/ice and .!11dicial 

Reform 1111dl!f' Democrati::.atio11. p. 1227. 
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fuerza. ya que el futuro de los mandos policiales -quienes realmente controlan la 

operatividad policial- dependía menos de administraciones cambiantes. 
175 

También se debe señalar. que en el escenario democrático que comenzaba a 

fo~jarse, la incapacidad de desarrollar cuerpos policiales profesionales enmarcados en la ley 

ha dado más autonomía relativa al ámbito del tráfico de drogas. abriendo la posibilidad a la 

modificación de las viejas reglas del juego. 17
<> 

Parece que el proceso democrático en México trajo instituciones con fachada de 

innovadoras y legítimas. pero por dentro los mismos actores y las mismas prácticas. La 

fragilidad institucional en materia de seguridad pública abonó para que el problema del 

narcotráfico en México que por muchos años se había calentado a fuego lento. llegara a su 

punto de quiebre y la "olla exprés·· necesitara despresurizarse. Falta de confianza de la 

ciudadanía con su policía y una situación de narcotráfico fuera de los límites manejables 

fueron la herencia que dejó la administración de Vicente Fox a su sucesor Felipe Calderón. 

Los cambios en la siguiente administración se presentaban inminentes. Por lo que se 

mostraba razonable hacer uso de las instituciones que conservaban aún la confianza de la 

gente e intentar sanear a partir de ellas el caos policial que se había producido. Es decir. 

hacer uso de las Fuerzas Armadas. 

1.3.3 El lugar de la policía durante la guerra contra el narcotráfico 2006-2012 

Las reformas sobre seguridad pública y justicia que Vicente Fox no pudo empujar durante 

su administración. muchas de ellas vieron la luz bajo la presidencia de Felipe Calderón. 

Tras unas elecciones presidenciales controversiales en el 2006. Calderón asumió el cargo 

17
' Arturo Alvarado and Diane E. Davis. ··cambio político. inseguridad pública y deterioro del Estado de 

Derecho en México: algunas hipótesis en torno del porceso actual." en U desafio democrálico de .\léxico.
seguridmly /;s/(1(/o de /)erecho. ed. Arturo Alvarado and Sigrid Arzt (El Colegio de r-.téxico. 2001 ). 
17

'' Luis As torga. --México: tráfico de drogas. seguridad y terrorismo:· en 1 ·;o/encía y seguridad JJJíh/ica. L'na 
pro¡mesla i11.1·1i111cional. ed. R . .liménez (México: Universidad Nacional Autónoma de México. 2006). 
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en Diciembre del mismo afio. Este ascenso al poder se dio en un contexto donde la 

violencia derivada de la lucha entre cárteles de droga. explota y se sale de los límites de lo 

controlable. Los asesinatos relacionados con esta actividad ilícita incrementaron de 1.300 

en el 2005 a 2.100 en 2006. y en los siguientes años se triplicó a 6.000 en el 2008.
177 

La incapacidad de la policía para hacerse cargo del problema de seguridad. 

impulsaron a Felipe Calderón para sacar al ejército de sus cuarteles y llevarlo a las calles a 

realizar función policial. Una de las primeras acciones del ejército fue desarmar la policía 

local de Tijuana. la cual se tenía amplio conocimiento colaboraba con los cárteles. Se 

hicieron investigaciones sobre la policía y sobre el uso ilegal de la fuerza pública en esa 

región . 

Otro factor que empujó la idea de tener al ejército realizando funciones policiales. 

estaba relacionado con la confianza que la ciudadanía había perdido con sus cuerpos de 

policía. Ejemplo de esto fue un mes antes de que Felipe Calderón asumiera la presidencia. 

en noviembre del 2006. cuando la Policía Federal Preventiva realizó una brutal represión en 

contra de maestros indígenas de Oaxaca. De acuerdo a los reportes. la PFP lanzó gas 

lacrimógeno. proyectiles desde azoteas y dejó a más de cien heridos (25 de ellos por arma 

de fuego). además de 25 desaparecidos. Algunas otras víctimas reportaron ser golpeadas 

1 l. ' ¡·. b 1 178 por os po 1c1as o su rir a uso sexua . 

E . d . ·1 179 1 1 '1 1 ste tipo e eventos y otros s11rn ares resu taran a armantes, no so o por a 

naturaleza de estos. sino por la falta de responsables por este abuso de fuerza poi icial. La 

ausencia de respuesta tanto del gobierno federal como del local. despertó grandes 

177 Uildriks y Tello Peón. Mexico·s Unrule of Law: lmplementing Human Rights in Police and Judicial 
Reform under Democratization. p. 1510. 
178 !bid .. p. 2529. 
17

" En :vtayo de 2006 se reportó otro uso excesivo de la fuerza policial tras una manifestación de floricultores 
y comerciantes de la villa de Salvador de Ateneo. El actuar policial dejó una persona muerta y más de 50 
personas heridas. además de abusos sexuales de los agentes de policía hacia las mujeres indígenas de la 
localidad. 
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preocupaciones entre las organizaciones civiles. La percepción era que los derechos 

humanos ya no era una prioridad dentro la agenda gubernamental. 

Esta preocupación se incrementó con la iniciativa enviada al Congreso en marzo de 

2007 por el presidente Felipe Calderón. la cual pretendía incrementar las facultades 

policiales para permitir a la fuerza pública y militar entrar a catear casa-habitación de la 

cual se sospechara de estar vinculada con actividades ilícitas. sin la necesidad de una orden 

judicial. La administración de Calderón, con este tipo de estrategias se percibía como una 

política de seguridad encaminada a la eficiencia y la eficacia. a la obtención de resultados. 

aunque esto significara desatender o pasar por encima de los derechos humanos de las 

personas. 

Si bien. las campañas presidenciales del 2006 no giraron en torno al tema de 

seguridad pública, desde el inicio. la administración de Felipe Calderón estuvo marcada por 

el tema de la inseguridad. Hecho que colocó a la Secretaría de Seguridad Pública en la mira 

de la opinión pública. al tener un protagonismo particular en esta administración. Al 

respecto. una de las primeras medidas que se tomaron en el sexenio de Calderón fue la 

restructuración de esta dependencia. A diferencia de la administración de Fox. la SSP tomó 

111ucha fuerza y experimentó ca111bios importantes durante la presidencia de Felipe 

Calderón. Para empezar. el presupuesto que se le otorgó no tuvo precedentes : de 

representar 111enos del 0.5 por ciento del Gasto Neto Total del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEf) en el periodo de Fox. osciló entre 0.6 y 1.09 por ciento en el de Calderón. 

Corno ta111bién se ha mencionado. el ejército se ocupó para desempeñar tareas 

ajenas a su misión institucional como fuerza armada y se le incluyó como pieza clave en las 

tareas de seguridad pública. Si bien. el papel que desempeñaría el ejército en el ámbito de la 

seguridad pública se contemplaba como algo temporal. y que duraría hasta que la policía 

federal pudiera asumir totalmente las funciones que había adoptado el ejército. Sin 
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embargo. al final del gobierno de Felipe Calderón. el ejército siguió desernpei'íando un 

papel substancial sobre las operaciones para combatir al crimen organizado. 

Esta ola verde en las funciones de seguridad pública respondía a una postura de 

atacar el problema de la violencia en México de modo frontal y efectivo. El ejército se 

concibió como un contrapeso real con el crimen organizado y los cárteles de droga. Esta 

idea de involucrar a las fuerzas armadas en el problema del narcotráfico. no resultaba 

nueva. Ya en el Plan nacional de Desarrollo de 1988-1994. se contemplaba corno función 

de las fuerzas armadas la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo. durante la 

administración de Calderón se comenzó a pensar con mayor convicción que los crecientes 

problemas de seguridad pública como los robos. secuestros. asaltos bancarios y otros. 

necesitaban ser abordados también con las fuerzas militares. 

Sobre el tema. Samuel González Ruiz. Ernesto López Portillo y Jose Arturo Yái'íez. 

explican los riesgos de involucrar a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. 

Sobre todo. porque resulta contrario al desarrollo armónico y a los intereses estratégicos de 

los institutos armados de un país. 180 Algunos argumentos sobre el riesgo de involucrar 

militares en función de seguridad pública son: el soldado defiende al Estado del ataque de 

enemigos. en cambio. un policía no tiene enemigos ya que su función es actuar en el marco 

del Estado de Derecho previniendo el delito y las faltas a las normas gubernativas. o 

reprimiéndolas dentro del marco de la ley: el soldado tiene una mentalidad de guerra. por lo 

que el respeto a los derechos humanos no es una prioridad: el que las fuerzas armadas 

participen en acciones contra el narcotráfico las expone a la corrupción. vulnerando su 

función esencial que es la defensa del Estado. 

Esta lógica de incorporar a la fuerza militar en funciones de seguridad pública. 

responde a la percepción de que el ejército es una institución más efectiva y confiable que 

1 x"González. López. y Yáiiez. SeK111·idad /?IÍhlica en .\léxico. p. 84-86. 
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las instituciones policiales del país. Sin embargo. bajo esta lógica de efectividad. nadie 

propondría que el ejército asumiera otras responsabilidades del Estado como la entrega del 

correo o la limpieza de las calles. aún cuando el ejército está conformado por ciudadanos 

d l. '1 . 1 181 que pue en rea izar mu t1p es tareas. 

La ola verde no se limitó únicamente al empleo de las fuerzas armadas en funciones 

de seguridad pública. sino a una tendencia de militarizar a las demás instituciones de 

seguridad del país. El ejemplo paradigmático de esto fue la Policía Federal Preventiva 

(PFP). la cual se convi1tió en la Policía Federal (PF). creada el I de junio de 2009 18
~. Esta 

institución se concibió corno un cuerpo profesionalizado que estaba respaldado por un 

Servicio Civil de Carrera Policial más funcional. Bajo el nuevo esquema. para ingresar y 

ascender. los policías ahora eran evaluados y capacitados. Además. con esta transición de 

modelo poi icial. se logró concretar el esfuerzo que no pudo empujar Vicente Fox durante su 

presidencia de incorporar la AFI a la Policía Federal Preventiva. 

La integración de la AFI a la nueva Policía Federal obedeció a la intención 

plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de Felipe Calderón. el cual 

apuntaba al objetivo de propiciar una investigación policial más científica. objetiva y 

profesional. que jurídicamente seguiría a cargo del Ministerio Público. pero que contaría 

con la participación autónoma. en términos técnicos y funcionales. de la poi icía. 183 

El PND de Felipe Calderón se delineó en 5 ejes: Estado de Derecho y seguridad: 

Economía competitiva y generadora de empleos: Igualdad de oportunidades: 

Sustentabilidad ambiental: Democracia efectiva y política exterior responsable. 18
-i El 

181 lbid .. p. 85. 
ix: --Ley de la Policía Federal." (México. D.F.: DOF. 2009). 
18

' ··Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,"º (DOF. 2007). 
ixi Los ejes y los problemas a abordar por el PND se delinearon en parte. a partir de la "Consulta Ciudadana 
para el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012"' en la cual participaron más de 50 mil personas. de forma 
individual o a través de distintas organizaciones. De acuerdo con la consulta. el 36% de ellos manifestó que el 
tema de Estado de Derecho y la seguridad resultaba el prioritario que debía abordar el Estado. De este número 
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185 d 1 primero fue en el que mayor énfasis, esfuerzos y recursos se pusieron urante a 

presidencia de Calderón. esto bajo el argumento que la seguridad del país resultaba una 

premisa fundamental para que las personas pudieran acceder a un desarrollo humano 

sustentable y para garantizar un verdadero Estado de Derecho. 

Dentro de este primer eje se desprende el objetivo de garantizar la seguridad 

nacional. salvaguardar la paz. la integridad. la independencia y la soberanía del país. y 

asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia. Objetivo que contempla una 

coordinación entre el binomio seguridad nacional y seguridad pública. Si bien en el PND 

2006-2012 se hace una distinción sobre lo que compete al ámbito de la seguridad pública y 

lo que se refiere a seguridad nacional. en el transcurso de la administración de la 

presidencia de Calderón estos conceptos comenzaron a mezclarse. a tal grado que se 

identifican casi como sinónimos. 

En el PND se delinea la seguridad pública como el deber del Estado. e incluso la 

justificación misma que el Estado tiene para reservarse el monopolio de la fuerza. para 

salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos. En este sentido se entiende que 

la instituciones civiles de seguridad serán las encargadas de realizar esta tarea: Policía 

Federal, Policía Estatal, Policía Municipal. En cuanto a la seguridad nacional se describe 

como la función de salvaguardar la integridad del territorio y preservar la soberanía de la 

nación. objetivo y obligación irrenunciable del Estado. De esta manera el papel de las 

Fuerzas Armadas es fundamental para garantizar esta función. Sin embargo. cuando se 

el 79% destacó problemas relacionados con la seguridad: combate al narcotráfico y reforma de las 
corporaciones policíacas. lbid. 
18

' Al final de la administración de Felipe Calderón se destinaron un total de 668 mil millones de pesos para el 
combate a la delincuencia; actividades de inteligencia y espionaje, así como las actividades regulares del 
Ejército. Fuerza Aérea. Marina. Secretaría de Gobernación. Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría 
General de la República. Desde 2007 el gasto en seguridad se incrementó 127.9 por ciento. de 71 mil 
millones de pesos al inicio de la presidencia de Calderón a 162 mil millones en 2012. Lo que convirtió esta 
administración en la que más recursos destinó en seguridad del país. Ver Enrique Méndez y Roberto Garduiio, 
--AJ fin del sexenio el gasto para el combate a la delincuencia llegará a $668 mil millones:· /,a.Jornada 2011. 
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contempla el narcotráfico como un fenómeno. debido por su complejidad. que atenta contra 

la seguridad nacional. esta distinción entre la seguridad pública y la seguridad nacional se 

comienza a diluir. Esto se puede observar en el ··Programa Nacional de Seguridad Pública 

2008-2012" (PNSP) y el --Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012" (PSN). 

En el primero. los objetivos y líneas de acción se pueden resumir en: coordinación 

interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno: la generación de inteligencia policial 

para combatir y sancionar la comisión de delitos mediante instrumentos. recursos y 

tecnología moderna: la implementación en todas las corporaciones policiales del país el 

Servicio de Carrera Policial (SCP): y la participación de la sociedad en la prevención del 

delito y la evaluación de las acciones implementadas. Bajo estos lineamientos. las 

instituciones de seguridad pública. se enmarcan en una mentalidad democrática donde la 

participación de la ciudadanía es indispensable para generar espacios seguros. 186 Sin 

embargo. salta a la vista que no haya un lineamiento específico en materia de respeto a los 

derechos humanos. Se da por sentado que una policía moderna y científica es una 

corporación policial ética y que actúa dentro del marco de derechos humanos. 

Respecto al ··Programa para la Seguridad Nacional 2009-201 T. se menciona que la 

delincuencia organizada plantea desafíos que no se restringen únicamente al ámbito de la 

seguridad pública. sino que tienen implicaciones para la Seguridad Nacional en tanto que 

pueden vulnerar la soberanía y el orden constitucional. Estas amenazas las identifica como 

delincuencia organizada. narcotráfico, grupos armados. terrorismo y la vulnerabilidad de 

1 j• 187 p I d "d d . 1 . as ronteras. or o que este programa e segun a nac1ona . reconoce que existen 

problemas de seguridad pública que sobrepasan su naturaleza y que por tanto conciernen a 

la seguridad nacional. Esta lógica se desarrollará durante toda la administración de 

18
'' ··Programa \Jacional de Seguridad Pública 2008-2012." ed. Presidencia de la República ( México. 2008 ). 

187 ··Programa Para la Seguridad Nacional (2009-2012 )."' ed. Presidencia de la República ( México, 2009). 
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Calderón. donde los ámbitos de la seguridad nacional y seguridad pública se entremezclan a 

tal grado que no es posible distinguirlos. 

La decantación que hace la seguridad nacional en las demás dimensiones de 

seguridad, se ve reflejada en la militarización que sufren los cuerpos policiales del país. Si 

bien es cierto que esta tendencia se había iniciado a mediados de los noventa. resulta 

durante la presidencia de Calderón donde esta tendencia se intensifica. 

De esta modo. la visión del Estado. en cuanto al tema de seguridad pública en el 

país durante este sexenio, se puede sintetizar en dos ejes: generación de inteligencia y 

efectividad policial. Esto va acorde con la reforma al artículo 21 constitucional del 2008, 

que además de representar la consolidación del marco jurídico constitucional de la 

seguridad pública. también sirvió para ampliar el propio concepto e incluir tres funciones 

diferenciadas: la prevención. la investigación y persecución de los delitos. 188 Por otro lado. 

dentro de los principios por los que se deben regir las instituciones con esta tarea. se a11ade 

el principio de objetividad. que va de la mano con la función de investigación delictiva. y 

también se incluye el principio de respeto a los derechos humanos. Aunque este último 

principio no logra amalgamarse correctamente en las estrategias. esfuerzos y políticas 

llevadas a cabo en nombre de la seguridad pública del país. 

Tres fueron las estrategias que llevó a cabo la administración de Felipe Calderón 

para hacer de los cuerpos policiales, fuerzas de seguridad pública más efectivas en la lucha 

contra el crimen: creación de Plataforma México. la creación del Nuevo Modelo de Policía. 

y cooperación internacional a través de Iniciativa Mérida 189
• 

188 Rabasa Gamboa. ··El ámbito constitucional de la seguridad pública en México ... p. 20-21. 
18

" También conocido como Plan Mérida, es un tratado internacional de seguridad entre los Estados Unidos. 
México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El acuerdo se 
promulgó bajo la presidencia de George Bush el JO de junio del 2008. 
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Plataforma México surge como respuesta a la inexistencia de un sistema de 

información común entre las instituciones de seguridad municipales. estatales y federales 

que permitiera compartir información en materia de seguridad pública. Este sistema se 

encuentra integrado por el Sistema Único de Información Criminal (SUIC) y aplicativos 

desarrollados para generar inteligencia operativa en tiempo real. tales como el Informe 

Policial Homologado. el Kárdex Policial. Registros Biométricos. Fichas Delictivas y 

Sistemas de Información Geográfico. En este sentido. Plataforma México es la expresión 

tecnológica del Nuevo Modelo de Policía; el cual hace posible sistematizar. procesar e 

intercambiar información táctica y estratégica entre los tres órdenes de gobierno. En 

palabras del Secretario de Seguridad Pública Federal durante la administración de 

Calderón. Genaro García Luna: ··Plataforma México es. sin duda. la columna vertebral de 

un proyecto de Estado concebido para ofrecerle al país. los estándares de seguridad que 

merece:· 1
lJº La generación y análisis de información respondía a esta visión del Estado de 

hacer a los cuerpos policiales más efectivos y eficientes. es decir. a desarrollar inteligencia 

en seguridad. 

Bajo esta premisa de efectividad y eficiencia. se desarrolló la profesionalización de 

la policía. teniendo como marco el Nuevo Modelo de Policía. Dicho modelo. en primer 

lugar se articuló en torno a la investigación científica y a la generación de inteligencia para 

prevenir los delitos y combatir a la criminalidad. En este sentido. la intención apuntaba a 

una diferenciación con las políticas policiales previas. caracterizadas por un perfil reactivo. 

la preeminencia de policías '"empíricos·· poco calificados y ausentes de tecnologías al 

servicio de seguridad pública. 191 Por esta razón. Plataforma México es una herramienta 

1
'"' Genaro García Luna. Prólogo de l'lata/imna .\léxico. la ex¡Jresián tecnológica ele/ 1111ero modelo de 

policía. ed. Luis Alfonso Villa Vargas (SSP-CIES. 2012). 
1

"
1 María Cristina Rosas. ··Introducción," ed. María Cristina Rosas. U 1111ero modelo ele policía en .\léxico 

( México: Centro de Investigación y Estudios en Seguridad. 2012 ). 
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substancial para este modelo policial. En segundo lugar. el Nuevo Modelo de Policía se 

sustentó en el Sistema de Desarrollo Policial (Sidepol). el cual integra mecanismos y 

procesos de selección. ingreso. formación. permanencia. evaluación. reconocimiento y 

certificación del personal de las fuerzas de seguridad pública. En palabras de Genaro García 

Luna: 

Un sistema meritocrático de ingreso. permanencia y movilidad dentro de la 

institución. con criterios de capacitación. operación y desempeño para cada uno 

de los niveles jerárquicos de la corporación. así como con evaluaciones de 

control de confianza para el ingreso. la permanencia y los ascensos de sus 

· 19" integrantes. -

En este sentido. las evaluaciones de control de confianza 193 fueron la principal 

herramienta de la administración de Calderón. Esto. para que la policía estuviera sujeta a 

una rendición de cuentas y para evaluar objetivamente el desempeño de todas 

corporaciones policiales del país. Esfuerzo titánico 19
~ que se vio opacado por diferentes 

obstáculos. Uno de ellos. fue que el control de confianza de las instituciones policiales se 

asoció coloquialmente con ··purga" o ""limpieza·· institucional. y no como un elemento del 

desarrollo policial y un mecanismo clave para la profesionalización. la cual no sólo es 

responsabilidad del personal. sino de la institución como conjunto. Un segundo obstáculo 

fue la falta de interés por parte de los gobiernos estatales y una falta de credibilidad en los 

19
: Genaro García Luna. l'arn e111e11der el nuern modelo de seguridad para .\léxico ( México: '\Jostra 

Ediciones. 201 1 ). p. 61. 
1
"

1 Las evaluaciones de confianza de componen de cinco pruebas: psicológico. polígrafo. médico. 
toxicológico. socioeconómico. Esto. para en primer lugar verificar características de personalidad como 
estabilidad emocional. capacidad de juicio. control y regulación de impulsos. recursos personales y conductas 
psicopatológicas. Segundo para conocer elementos de lealtad. honestidad y confiabilidad en el evaluado. 
Tercero. para diagnosticar el estado fisico y salud de los aspirantes. Cuarto. identificar si existen factores de 
riesgo y presencia de drogas ilegales del personal activo y de nuevo ingreso. Y por último, evaluar y analizar 
el historial financiero de los policías para verificar que el estilo de vida de los elementos en activo o de nuevo 
ingreso coincida con su nivel de ingresos. 
1
''" En México hay 531 mil policías: 295 elementos de la policía estatal. 116 mil de la policía municipal. 49 de 

la policía federal y 19 mil de la PGR. 
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Centros que realizaban estas evaluaciones. 105 Los Centros de Control de Confianza (C3 ). 

responsables de verificar que los policías cumplan con los requisitos mínimos para 

desernpei'íar su función confiable y eficientemente. operan en medio de la incertidumbre. 

Existe un alto nivel de rotación de personal y fuga de especialistas debido a que el esquema 

de contrataciones es poco claro y no promueve la permanencia del personal. También los 

Centros Estatales no están facultados para obligar a los elementos de policía a presentarse a 

las evaluaciones de control de confianza. Por lo que algunas instituciones y municipios no 

están dispuestos a enviar a los policías de los que tienen certeza que no aprobarán las 

evaluaciones. En muchos casos el C3. el director es un poligrafista. lo cual no lleva 

implícito que el perfil sea adecuado para estar a cargo de las evaluaciones. 1
% 

Otro elemento a considerar. concierne a los derechos humanos de los elementos de 

policía evaluados. La mayoría de ellos desconocen en qué consiste el control de confianza y 

cuándo serán practicadas las evaluaciones. También existe desconocimiento por los 

requisitos mínimos que se deben cumplir para ser evaluados. lo que afecta negativamente 

los resultados que arrojen sus evaluaciones. y además. se vulneran sus derechos humanos. 

Tampoco existen incentivos para los elementos activos que sean aprobados por control de 

confianza y que además tengan buen desempei'ío. Aún más. existe el riesgo de que el 

proceso de control de confianza se convierta en un proceso que legitime despidos 

injustificados de personal de la corporación. Por lo que se ha desvirtuado el fin de estas 

evaluaciones. las cuales se diseiiaron para contar con los mejores elementos. no para saber 

cuántos elementos no confiables existen en las corporaciones. Un derecho de los evaluados 

1
"' Gobiernos como el de Tamaulipas no han mostrado interés en este instrumento. aun cuando ha sido de los 

estados del país más golpeados por la violencia. Hasta septiembre de 2013, Tamaulipas registraba el mayor 
retraso en la evaluación de sus cuerpos policiales, con a penas un 46.14% de avance. En general. a nivel de 
estados, se tiene un avance del 75%. Mientras que a nivel federal se registra un 98%. de acuerdo a las cifras 
de Septiembre de 2013 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
'''<'CAUSA EN COMÚN. --Resultados del Monitoreo a los Centros de Control de Confianza Agosto 2012:· 
(2012). 
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que aprobaron es tener la certeza de que sus mandos y compaikros también son confiables. 

• l 'J7 sm embargo. hoy no cuentan con esta certeza. 

Como consecuencia. el Nuevo Modelo de Policía comenzó a ser cuestionado 

ampliamente por la academia y la sociedad civil. Igualmente. el énfasis en un modelo de 

policía y seguridad enfocado a la eficiencia y a la objetividad. en muchos casos a costa de 

los derechos humanos. generó intranquilidad sobre la ruta que se había adoptado en materia 

de seguridad pública. Además. esta mescolanza entre la política de seguridad nacional y 

seguridad pública. generaba más dudas que calma. Ante esto. el presidente Felipe Calderón 

mantuvo una apología constante sobre su estrategia en seguridad. como lo expresa en su 

artículo Lo lucho por la seKuridad púhlica: 

197 lbid. 

Combatimos con determinación al crimen organizado. porque es nuestra 

obligación constitucional y ética. porque es obligación del gobierno federal 

hacerlo. pero también y fundamentalmente porque el crimen organizado ha 

alterado rl" ·~:!:~créi significativa. la paz de los ciudadanos ( ... ). 

Decidimos combatir a la delincuencia con firmeza. El punto clave es reducir la 

acción del crimen organizado contra la población. mediante el fortalecimiento 

de la autoridad del Estado en todo el territorio nacional y la recomposición del 

tejido social. cuya carencia es campo prop1c10 para la expansión de la 

delincuencia. 

La única opción para rescatar al país era cambiar radicalmente la actitud de 

toleranci::i y dcjaJez. y encarar con decisión al crimen organizado. Por eso. mi 

gobierno está absolutamente decidido a seguir combatiendo sin tregua a la 
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criminalidad hasta poner un alto a este enemigo común y conseguir el México 

198 que querernos. 

Sin embargo. a pesar de los procesos de reforma normativa. mejores asignaciones 

presupuestales y un avance en la profesionalización de las policías. todavía no se han 

consolidado las instituciones policiales profesionales ni se ha cimentado la carrera policial. 

Por lo que sigue pendiente contar con una policía confiable capaz de cumplir con su misión. 

y que sea capaz de trascender administraciones. Además. la lucha frontal contra el 

narcotráfico y la delincuencia organizada no ha traído los resultados esperados y se han 

implementado prácticas cada vez más violentas por parte de la delincuencia. Ejemplo de 

esto es la tragedia del Casino Royal en Monterrey: un comando relacionado con Los Zetas. 

roció gasolina en el interior del casino y le prendió fuego. causando la muerte de 61 

personas. Esto. tras no realizarse el pago de extorsión de 130 mi I pesos semanales que el 

casino pagaba al grupo delictivo. 

La administración de Felipe Calderón es un ejemplo de que más recursos. más 

elementos de seguridad y una búsqueda eficiente de la aplicación de la ley. no son sinónimo 

de una seguridad democrática. El respeto a los derechos humanos y el fomentar personal 

capacitado dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública del país. resultan 

algo indispensable para dar los pasos hacia una seguridad dentro de un contexto 

democrático. 

1.3.4 El futuro policial mexicano ¿regreso a la centralización? 2012 

La administración de Enrique Pei'ia Nieto del Partido Revolucionario Institucional, 

que inició en diciembre de 2013. apunta a una centralización en las tareas de seguridad 

pública. Si bien. Felipe Calderón. empujó por la creación de un Mando Único Policial que 

198Felipe Calderón. ·'La Lucha por la Seguridad Pública:· ed. Presidencia de la República (México, 2010). 

153 



no encontró el apoyo político para concretarlo. Enrique Pei'ía Nieto sigue por esta línea. 

Una de sus propuestas sobre el tema es la creación de una Gendarmería Nacional. la cual 

sería una agrupación policial parte de la Policía Federal. la cual tendría presencia en todas 

las localidades del país. sobre todo. en lugares donde las policías estatales y municipales no 

tienen capacidades o carecen de recursos. Sin embargo. aunque esta propuesta fue un 

emblema durante la campai'ía presidencial de Enrique Peiia Nieto. y ha estado en el debate 

público. no se menciona en ningún momento en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Una de las primeras medidas de la administración de Pei'ía Nieto fue desaparecer la 

Secretaría de Seguridad Pública que se creó en la presidencia de Vicente Fox. 199 Sólo 12 

aiios permaneció esta dependencia. actualmente la Secretaría de Gobernación absorbió las 

responsabilidades de la SSP. Lo que sei'íala una tendencia a recentralizar el poder y la toma 

de decisiones en materia de seguridad pública. 

Otro evento que salta a la vista en cuanto a la centralización de poder. fue la 

desaparición en 2013 del Consejo de Participación Ciudadano200
: encargado de evaluar las 

técnicas de procuración de justicia de y el desempei'ío de la Procuraduría General de la 

República (PGR). Este órgano también estaba encargado de impulsar la pa11icipació11 

ciudadana activa en la lucha contra la delincuencia. la corrupción y la impunidad. La 

decisión obedeció a racionalizar el uso de recursos públicos reduciendo los gastos 

. d 'd d 0 º1 operativos e sus ent1 a es.-

1
''" Aunque durante la administración de Felipe Calderón se dieron algunos pasos significativos en materia de 

coordinación y vinculación de la SSP federal con sus homólogas locales. La SSP federal perdió el control del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en enero de 2009. con la entrada en vigor 
de la nueva Ley General del sistema Nacional de Seguridad Pública. Por lo que esta facultad regresó a la 
Secretaría de Gobernación. lo que quitó protagonismo y fuerza a la SSP Federal en estados y municipios. 
='º

1
' Se creó en abril de 2002. En mayo de 2012, la procuradora Marisela Morales realizó cambios 

significativos y el 25 de marzo de 2013 finalmente se desapareció: el Consejo de Participación Ciudadana 
también se encargaba de apoyar a la PGR en programas de rendición de cuentas. combate a la corrupción y 
adquirió una personalidad jurídica. 
201 --La PGR Desaparece A I Órgano Ciudadano Encargado de Evaluarla:· C.\.\ .\ léxico ( 2013 ). 
http: lllC\Íco.ci111.c()l1l 11,1ci()1wl 201., 03 27 la-pgr-dcsap,1l'ccc·-,il-mga11()-Ciudad,11w-c·11c,11'gado-dc-c·\ ,ilu,¡rl,1 
recuperada el 14 de noviembre de 2013. 
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Aunque. en materia de seguridad pública. el PND de Enrique Peña Nieto apunta a 

una nueva estrategia integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las 

corporaciones policiales. que no tenga como pilares el combate frontal como en la 

administración. no existe una diferenciación palpable entre la política de seguridad pública 

d . C Id ' ,,)7 e Peña N 1eto y a eron.- -

Si bien. al momento de realizar esta investigación. resulta demasiado pronto para 

hacer un análisis real. prudente y acertado. existen por los menos dos elementos a tomar en 

cuenta sobre el rumbo que tornará la visión de la institución policial. Primero. el ejército 

seguirá ocupando un lugar primordial en las tareas de seguridad nacional y seguridad 

pública. Segundo. la militarización de los cuerpos de policía continuará. y posiblemente se 

radicalice. Sobre todo si el proyecto de Gendarmería Nacional o alguno similar se llevan a 

cabo. Situación que alejaría más a la idea de una corporación policial respetuosa de los 

derechos humanos y óptima para el desarrollo de una democracia. Un país con fuerzas de 

seguridad pública bien organizadas y técnicamente preparadas. no necesita recurrir a las 

Fuerzas Armadas ni militarizarse para garantizar la seguridad pública. Incluso la 

militarización de las policías atenta contra el concepto de policía moderna. en el que se le 

concibe como aquella fuerza pública. especializada y profesional. 211
J 

Por otro lado. el tema de la profesionalización de los cuerpos de policía sigue siendo 

un tema en debate. Donde administración tras administración se busca cerrar la 

desconfianza entre ciudadanos y su institución policial a través de la generación de cuerpos 

policiales más profesionales. Sin embargo. no hay una línea que atraviese coherentemente 

lo que se busca fomentar en los cuerpos de policía. y por tanto. en lo que se busca para 

profesional izarlos. 

:u: Cfr. '"Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018:· (DOF, 2013). 
:oi González, López. y Yáñez. Seguridad /J/Íhlirn en \léxico. 
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1.3.5 Profesionalización policial o el tormento de Sísifo 

La profesionalización de la policía ha sido una constante dentro de los propósitos de 

diferentes presidencias. Sin embargo. estos propósitos poco se han concretado y mucho han 

quedado en las intenciones y en el discurso. Desde la visión del Estado. la percepción de 

que algo se tiene que hacer sobre las instituciones policiales para mejorarlas es una 

constante. no obstante. no ha existido una base conceptual o un proyecto a largo plazo 

sobre este tema. 

Ernesto López Portillo recolecta en su artículo --Los presidentes y la policía .. las 

diferentes intenciones que el Estado ha tenido para lograr esta profesionalización de la 

policía.20
-1 Desde la administración de José Lópcz Portillo hasta la de Enrique Pefia Nieto se 

deja ver un propósito de tener una policía profesional. Por ejemplo. Miguel de la Madrid en 

su informe de gobierno de 1983 afirma: 

Moralizar y modernizar los cuerpos de policía es un reclamo nacional y figura. 

por lo mismo. entre los principales empeiios de mi gobierno. Continuaremos 

esforzándonos para lograr que las corporaciones policiales sean garantía de 

seguridad y tranquilidad ciudadana y que actúen con suficiencia técnica y apego 

"O'i a la ley.- · 

En la visión de Estado de Miguel de la Madrid se refleja una preocupación por 

generar buenas prácticas dentro de la institución policial. es decir. de crear herramientas 

para que las policías se comporten éticamente y así cumplan con su responsabilidad. En 

este sentido. la percepción de la administración de Miguel de la Madrid deja ver que existe 

algo cultural en la policía que debe modificarse para mejorarla. Posteriormente. la 

administración de Carlos Salinas de Gortari aboga por una profesionalización a través de la 

:os Ernesto López Portillo. '"Los presidentes y la policía;· U 1 ·11ii'ersal. 18 de septiembre de 2013. 
:os !\1iguel de la Madrid. 1 de septiembre de 1983. 
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eficiencia y una coordinación adecuada entre las diferentes corporaciones encargadas de la 

función policial en los diferentes niveles de gobierno: 

Hoy sumamos esfuerzos para elevar la eficiencia y coordinación de las policías. 

profesionalizarlas e inducir mayor paiticipación de la comunidad.~06 

Desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari se reconoce una falta de 

coordinación entre las diversas corporaciones policiales, por lo que reve11ir esta situación 

resulta fundamental para mejorar la calidad de la institución. Un elemento importante que 

se menciona aquí es el reconocimiento de incluir a la ciudadanía a través de su 

participación. 

Será con la presidencia de Ernesto Zedillo cuando profesionalización se comenzará 

a identificar con eficacia y optimización. Es decir. comenzar a medir objetivamente ) 

cuantitativamente el actuar de las policías. 

También con base en la reforma y en las tareas de ese Sistema Nacional [de 

Seguridad Pública]. ahora será mandatario alcanzar niveles óptimos de 

capacitación. profesionalización. y eficacia para todas las corporaciones de 

"d d d 1 ' 
1117 segun a e pa1s. -

La alternancia en el poder. con la llegada de Vicente Fox del PAN a la presidencia. 

se presenta como un cambio en las políticas de seguridad pública. El presidente Fox 

comienza a presentar diversas iniciativas sobre el tema -aunque sin el apoyo político para 

poder concretarlas- se deja ver un esfuerzo por continuar la profesionalización de la 

policía. 

En marzo envié a esta representación una iniciativa de ley para redisei'íar las 

estructuras de seguridad pública y justicia penal. Con una policía articulada. 

co,, Carlos salinas de Gortari. 1 º noviembre de 1992. 
coi Ernesto Zedilla. 1° de septiembre de 1997. 
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formada dentro de un Servicio Profesional de Carrera. que se encargue de 

investigar los delitos seremos más eficaces para combatirlos. 2118 

El sucesor de Fox. Felipe Calderón. retorna diversos conceptos que se habían tocado 

en las administraciones pasadas: eficiencia. optimización. moralización y coordinación. 

Para esto. retorna en cierto sentido la idea de Miguel de la Madrid de .. moral izar .. los 

cuerpos policiales. Bajo esta mentalidad comienzan acciones de limpieza y depuración 

dentro de las instituciones con el fin de dejar a los elementos que cumplen honradamente 

con su responsabilidad y por el contrario. deshacerse de aquellos que no se consideran 

dignos de la responsabilidad: 

Estamos también apostando por limpiar. depurar y profesionalizar los cueros 

policíacos. porque no hay nada que agravie más a los ciudadanos que la 

corrupción y particularmente cuando la corrupción está en la policía? 19 

Por último. la corriente de profesionalización de la policía llega a la administración 

de Enrique Peña Nieto. quien dentro de sus estrategias para garantizar una seguridad 

pública delinea: 

Tercera estrategia: profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de 

policía. Tenemos que avanzar de manera gradual pero a pasos muy firmes para 

la concreción de una policía mucho más preparada. mejor capacitada. con 

mejores remuneraciones y que. realmente nos permitan encontrar en todo el 

país los perfiles de idoneidad en las policías que sirvan a los rnexicanos.2' 0 

Sin entrar a un detallado análisis del discurso sobre estas breves sentencias. se deja 

ver que la idea de profesionalización ha sido una constante en la preocupación de seguridad 

pública del país. Tener una policía a la que se le pueda confiar su responsabilidad es un 

:"~ Vicente Fox, Iº de septiembre de 2004 
:(i') Felipe Calderón. 25 de agosto de 2008. 
:ii, Enrique Peña Nieto. 27 de agosto de 2013. 
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tema que se está volviendo afíejo en los discursos sobre seguridad pública. Sin embargo. la 

presencia de este problema no ha generado esfuerzos coordinados ni políticas que logren 

una transversalidad a lo largo de las diferentes administraciones. 

Los esfuerzos sobre el disefío institucional de la policía han estado en diversas 

ocasiones desencadenados y sin rumbo. Como se ha mostrado en este subcapítulo. sobre la 

visión del Estado en cuanto a la función policial. la institución policial se ha reconocido 

como una institución clave dentro de la seguridad pública. No obstante. no se han logrado 

concretar las voluntades políticas ni los programas o estrategias adecuados para lograr esta 

intención. 

La ausencia de este rumbo institucional de la policía repercute tanto en la 

percepción de la ciudadanía con sus policías. así como de los propios policías con su 

corporación. De este modo. para conocer mejor lo que significa la policía en México. ahora 

es conveniente abordar dos cuestiones que corresponden a la subjetividad: tanto de la 

población que se ve afectada -tanto positiva como negativamente- del actuar policial. 

como de los mismos policías dentro de sus corporaciones. 

Entender la relación que existe entre ciudadano y policía. así como de policía

institución. explorará dimensiones que la ley y el poder político no son capaces de explicar. 

Es decir. existen factores dentro de la policía que no se pueden explicar desde la ley. y 

también. existen elementos que constituyen a la policía que no dependen de las autoridades 

a cargo. Así. al abordar esta dimensión de la policía en México. se ampliará el concepto a 

pai1ir de los procesos histórico-político-culturales que lo constituyen. 

159 



1.4 La percepción y relación de la sociedad con la policía 

En todo régimen político. y sobre todo en uno democrático. resulta insuficiente 

concebir que la mera implementación de las leyes y las políticas públicas generarán los 

cambios esperados. Así como el adoptar una constitución democrática no es causa 

suficiente para vivir en una democracia. el promulgar leyes y estrategias gubernamentales 

no bastan para lograr los cambios deseados. Dentro de la complejidad de elementos que 

determinan la configuración de una institución se encuentra el factor humano. Y en este 

sentido. los valores. prácticas y símbolos juegan un rol importante para determinar el 

modelamiento y funcionamiento de una institución. 

A estos elementos se les puede denominar como factores culturales o en específico 

como cultura política. Si bien. se hace un reconocimiento que cultura es una descripción 

densa y se usa para referirse de manera global a un modo de vida de una sociedad. en 

concreto. aquí se define como los elementos puramente subjetivos como los valores. 

actitudes. creencias. orientaciones y los supuestos subyacetentes que prevalecen entre las 

personas de una sociedad.211 

Estos elementos subjetivos son importantes de abordar porque _1uegan un papel 

fundamental en el modo que se lleva a la práctica una democracia. Sobre todo. si se toma 

en cuenta que la cultura es un factor que configura la forma en que se dise11an las 

instituciones: --La cultura es la madre: las instituciones son sus hijos"".212 

Cuando se toman en cuenta los factores culturales de la democracia se hace un 

análisis empírico más completo. y se entiende más ampliamente la complejidad de la 

democracia. Los trabajos de Gabriel Amond. Sidney Verba. Alex lnkeles. David Smith y 

e 11 La cultura no es una variable independiente. Esta se ve influenciada por otros factores. por ejemplo. 
~~ografía. clima. política. los azares de la historia. 
-

1 
- Lawrence E. Harrison. "Why Culture Matters:· en C11/111re ,\lallers: l loll' 1 á/11es Shape /!11111a11 l'ro~res.1·. 

ed. Lawrence E. Harrison y Samuel P. Huntington (Nueva York: Basic Books, 2000). 
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Ronald lnolehart resultan reveladores sobre el tema. Donde la cultura de una sociedad es un 
b 

factor que determina el cómo se da la adopción de una democracia. Además. reconocer el 

factor de la cultura. recuerda que no existe una sola definición o implementación del 

concepto democracia. sino que éste dependerá del número de sociedades que existan. 

Para una institución, parte de la explicación de su razón de ser y de los objetivos 

que persigue dependen de recursos culturales de una sociedad para poder funcionar. En 

específico. de la cultura política. Esto es un reconocimiento a que la democracia no es 

únicamente una abstracción conceptual, sino una mentalidad concreta que entiende los 

problemas que surgen en el mundo y la manera en la que se busca darles respuesta. De esta 

manera. una cultura política son las creencias. actitudes. valores. ideales. sentimientos y 

evaluaciones predominantes que la gente tiene sobre el sistema político de su país y el rol 

que cada ciudadano ocupa en el propio sistema. En breve, son las predisposiciones o las 

orientaciones hacia la acción que tienen las personas.21J 

Estas disposiciones o predisposiciones. moldean la relación que los ciudadanos 

tienen con su democracia. Es decir. se requiere de un mínimo de elementos de una cultura 

política para que una democracia y sus instituciones puedan funcionar adecuada y 

efectivamente. Una cultura democrática. por su parte. comprende creencias. actitudes v 

valores como: flexibilidad. confianza. eficacia. apertura a nuevas ideas y experiencias. 

tolerancia a lo diferente y ambiguo. aceptación de los otros. y una actitud hacia la autoridad 

que no sea una ""ciega sumisión'" pero tampoco un ""hostil rechazo··. una responsabilidad 

siempre vigilante: una desconfianza inteligente de sus autoridades21
-l 

Estas creencias. actitudes y disposiciones de la población permiten que la 

construcción de las instituciones sea posible. Sobre todo. le otorgan legitimidad a las 

e 1 ' Larry Jay Diamond, "Political Culture." en /)erelopin~ /)emocracy: ló1rnrd Co11solid{lfio11 ( Londres: The 
Johns Hopkins University Press), p. 163. 
el~ !bid .. p. 167. 
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instituciones. Siendo la legitimidad un recurso para cualquier régimen. pero crucial y vital 

para uno democrático? 5 En este sentido. explorar aquellas creencias y percepciones que la 

gente tiene sobre una institución. da pistas sobre la legitimidad de ésta en un régimen 

democrático. 

Indagar sobre la construcción subjetiva que hacen los individuos sobre sus 

instituciones dará luz para entender el diseño institucional de éstas. Sobre todo. en un 

régimen democrático. donde la confianza del ciudadano a sus instituciones resultan vitales 

para que estas puedan desempei'iar su función. Este tipo de recursos no se encuentran en la 

ley ni en la intención de las políticas públicas, se encuentran encarnadas en la subjetividad 

de los individuos de la sociedad. Por todo esto. resulta altamente complejo desentrai'iar lo 

que se encuentra oculto en la subjetividad de las personas. No obstante. existen 

herramientas que pueden dar luz al respecto. En este caso. la interpretación de las 

encuestas. 

1.4.1 Confianza en la policía mexicana dentro del contexto latinoamericano 

La percepción de los mexicanos con sus instituciones policiales no ha sido la mejor en las 

últimas décadas. a pesar de los esfuerzos gubernamentales. De acuerdo con el análisis que 

hace Diane Davis. pa11e del problema es que las fuerzas policiales son corruptas. junto con 

un sistema judicial débil coexistente corno dos entidades interrelacionadas. Esto crea un 

ambiente en donde la criminalidad florece. incluso entre los policías mismos: ciudadanos 

tienen poca confianza en el respeto a la ley o a los oficiales a quienes se les confía el orden 

público: y la inseguridad pública parece empeorar día con día. 

~" Ronald lnglehart. ··Culture and Democracy." en Cul!ure .\la11er.1·: 11ml' lú/ues Slwpe //11111011 !'rogres.1, ed. 
Lawrence E. Harrison y Samuel P. Huntington (Nueva York: Basic Books, 2000). 
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La desconfianza de la ciudadanía con sus cuerpos policiales no es exclusivo del 

contexto mexicano. parece ser un síntoma endémico de la región Latinoamericana. Sin 

embargo. los índices en México resultan preocupantes si se les compara con los de países 

de la región en situación similar. Antes de avanzar en este terna. resulta pertinente 

contextual izar a México dentro de Latinoamérica. 

A partir del b1fim11e Regional de Desarrollo Humano 20I3-201-/. Seguridad 

Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina elaborado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -conocido como PNUD- se 

presentan datos importantes que reflejan la situación de la seguridad ciudadana en la región 

y el papel que juega la policía en esta tarea. Algunos datos importantes son que 

Latinoamérica es ··la única región en el mundo donde la violencia letal aumentó entre 2000 

y 201 O. Mientras que la tasa de homicidio en la mayoría de las regiones del mundo fue 

negativa (de 0% a -50%). en América Latina presentó un aumento del 12%: en una década. 

han muerto más de un millón de personas por causa de la violencia criminal".216 

Estas cifras resultan relevantes, sobre todo porque América Latina enfrenta una 

paradoja: a pesar de que las economías de la región han registrado un crecimiento anual 

promedio de 4.2% durante los últimos diez ai'íos y han logrado disminuir importantemente 

tanto los niveles de pobreza como de desempleo. la violencia y el delito mantiene niveles 

altos? 7 Situación que hace pensar que el crecimiento económico de un país no significa 

directamente una sociedad con mayores garantías en cuanto su seguridad. Por lo que crear 

una sociedad a la que se garantice su seguridad ciudadana está relacionado con otros 

factores y no únicamente con el desarrollo económico. 

e 1'' PN U D. --informe regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: 
diagnóstico y propuestas para América Latina:· (Nueva York: PNUD.2013 ). 
el? lbid. 
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El impacto de la inseguridad en los países latinoamericanos ha golpeado en la 

gobernabilidad democrática. Igualmente. se erosiona la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones y en la provisión de seguridad legal por pa11e del Estado. Entre estas 

instituciones se encuentran las corporaciones policiales. 

Para el ciudadano. la policía es la manifestación más visible y tangible del Estado 

en materia de seguridad. Sus acciones o inacciones tienen consecuencias significativas para 

la legitimidad de las políticas de seguridad y para las relaciones entre el Estado y la 

sociedad. En este sentido. entender la confianza que el ciudadano guarda con su policía será 

reflejo de la legitimidad que esta institución tiene dentro del Estado. 

El reporte sobre seguridad ciudadana de Corporación Latinobarómetro resulta 

bastante revelador sobre el tema. Si bien. apunta que la baja confianza en la policía es un 

indicador determinante de la calidad de los procesos de consolidación democrática. 

También explica que en el 2011 sólo un tercio de la población de la región confía en la 

policía. y que esta percepción provoca una sensación de orfandad o indefensión frente a la 

delincuencia. Lo que estimula a que las personas busque mecanismos individuales para 

enfrentar el problema. Mecanismos que van desde encerrarse en sus casas o condominios 

privados. la contratación de seguridad privada hasta la organización de grupos de vigilancia 

"d d "18 y auto-segun a .-

Los datos son negativos para la región. y una explicación de esta erosión en la 

confianza en las instituciones policiales se relaciona con los niveles de ineficiencia. 

corrupción y abuso de la fuerza policía. Lo que ha provocado que en promedio. en la 

región. la confianza en la policía haya bajado sistemáticamente, de un 39% en el año 2007. 

a un 33% en el año 2011. 

'
18 Marta Lagos y Lucía Dammert. ··La seguridad ciudadana. El problema principal de América Latina:· 

(Lima: Corporación Latinobarómetro, 2012). 
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En la siguiente gráfica se muestra que sobre la desconfianza con la institución 

policial , México ocupa los últimos lugares dentro de la región con un 19%. Aún por debajo 

del promedio en Latinoamérica de 33% y sólo por arriba de República Dominicana y 

Guatemala. 
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Figura l. Confianza en la Policía 21 9 

Si bien es preocupante la desconfianza que existe en México con la institución 

policial , cuando se compara con países de la misma región que han enfrentado retos de 

seguridad de naturaleza similar - delincuencia organizada, narcotráfico, corrupción, 

impunidad- la situación resulta aún más grave. A continuación se muestra un comparativo 

entre la confianza que tienen los países de México, Colombia y Brasil a realizado a partir 

del registro histórico en Latinobarómetro 1995-2012. 

"
19 Gráfica elaborada a partir de los datos de Marta Lagos y Lucía Dammert, "La seguridad ciudadana. El 

problema principal de América Latina ," (Lima : Corporación Latinobarómetro, 20 12). Ver Tabla I en Anexo. 
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Figura 4. Porcentaje de confianza en la policía - Brasil 

Como se puede observar, en el caso de México la desconfianza que la población 

guarda hacia institución policial es muy grande. En 2011 se regi stró un 45% de gente que 

manifestó tener ninguna confianza con su policía, a diferencia de Colombia y Brasil que 
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registraron un 20% y un 28% respectivamente en este rubro. 220 En el caso mexicano, se 

puede ver que la confianza con la policía registra un detrimento a partir del 2007, año en el 

que se inicia una lucha frontal contra el narcotráfico. 

El caso mexicano se agrava - aún más- cuando se cruza con la percepción de la 

población sobre la participación de la policía en actividades delictivas que registra el 

reporte del PNUD: 

Figura6.2. 
' Percepdón pública de la participación de la poliáa en actividades delictivas, 
América Latina, 2012 
porcentaje 

- • La po licía protege a la gente frente a la delicuencia 
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Figura 5. Proporción pública de la participación de la policía en actividades delictivas, 
América Latina 2012221 

En el caso mexicano, no únicamente se puede deducir que la ciudadanía percibe a la 

policía como poco efect iva y efic iente en su misión. También se le percibe como parte del 

problema de inseguridad y criminalidad. Comparado con países como Uruguay o Chi le. la 

desconfianza que existe en México con su policía es abismal. 

Antes de entrar a un análi sis sobre la confianza en las instituciones en México. Hay 

que destacar que en Latinoamérica esta desconfianza en la institución policial refleja una 

::o Ver Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4 en el Anexo. 
2
~

1 PNUD, " In fo rme regional de Desarrollo Humano 20 13-20 14. Seguridad ciudadana con rostro humano: 
diagnóstico y propuestas para América Latina." 

167 



percepción pública de que el Estado presenta una debilidad ante la complejidad de 

garantizar seguridad a sus gobernados. En la siguiente tabla hecha a partir de los datos 

proporcionados por Corporación Latinobarómetro se deja ver que la falta de confianza en la 

institución policial tiene una relación en cuanto a la confianza en el Estado para garantizar 

la seguridad de este: 

Comparativo de países en Latinoamérica sobre 
confianza en la democracia y la policía (porcenta · e % ) 

La democracia 
Poca y 

Después Comprar algo 
garantiza .. ninguna .. de que sabía que 

País --completamente·· 
confianza 

ocurrido el era pirata es 
y .. algo·· la 

en la 
hecho. ··justificable·· 

protección contra 
policía 

denuncia a y totalmente 
el crimen la policía justificable" 

Nicaragua 53 52 16 4 
Panamá 44 52 8 17 
Uruguay 37 46 19 18 
El Salvador 36 66 11 16 
Ecuador 35 49 14 23 
Costa Rica 35 67 15 13 
Chile 32 45 19 20 
Venezuela 32 73 12 20 
Rep. Dominicana 31 82 15 9 
América Latina 30 66 16 15 
México 29 81 13 19 
Bolivia 26 74 14 22 
Colombia 25 57 19 10 
Brasil 24 65 18 22 
Perú 24 69 22 15 
Honduras 23 79 7 20 
Paraguay 18 76 19 6 
Guatemala 17 84 11 5 
Argentina 16 67 25 15 

Figura 6. Comparativo de países en Latinoamérica sobre confianza en la democracia y 
la policía222 

Esto representa una paradoja. ya que en Latinoamérica la gente parece no creer en la 

policía ni en la justicia. pero al momento de demandar soluciones parece ponderar 

::: Tabla hecha a partir de los datos de Lagos y Dammert, --La seguridad ciudadana. El problema principal de 
América Latina:· 
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altamente el pedido por más policías en las calles y condenas más duras. Ante esta 

situación, algunos Estados han optado por utilizar otros cuerpos de seguridad para realizar 

funciones policiales. Por ejemplo. en el caso mexicano se ha incorporado a la Fuerza 

Armada en tareas que le competen por naturaleza a la policía. Lo cual conlleva diferentes 

riesgos tanto para la consolidación democrática como para la propia Fuerza Armada. la cual 

no está disei'iada para adjudicarse funciones policiales. 

Otras consecuencias, ante la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad a sus 

gobernados. son la creación de mecanismos no formales para buscar seguridad individual. 

Por ejemplo. la contratación de vigilantes privados. fenómeno que ha ido creciendo en 

América Latina a una tasa estimada del 10% anual de acuerdo con los datos del PNUD.223 

Por lo que en 2013 la región presentaba una proporción de casi 50% de vigilantes privados 

frente a oficiales de policía. Lo que la convierte en la región con mayor seguridad privada 

del mundo. 22
~ Además, estos vigilantes privados son los más armados del mundo. con una 

tasa de posesión de armas por empleado I O veces mayor a la de Europa occidental. Lo que 

pone a América Latina en una de las regiones que más recursos -económicos. materiales y 

humanos- dedica para garantizar la función de seguridad a cargo del Estado. Sin embargo. 

estos esf'uerzos no han impedido que la violencia y la criminalidad se hayan incrementado. 

Antes de continuar con las consecuencias de la inseguridad. es pertinente hacer un 

análisis sobre la confianza que tiene la población mexicana con su policía. en comparación 

con otras instituciones. De esta manera. se podrá contextualizar la situación de la 

institución policial en el entorno mexicano. 

22
·' PNU D. '"Informe regional de Desarrollo Humano 2013-1014. Seguridad ciudadana con rostro humano: 

diagnóstico y propuestas para América Latina:· 
22

~ Hasta 2013. en América Latina existían 3, 811, 302 vigilantes privados y 2, 616. 753 oficiales de policía. 
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1.4.2 Confianza en la policía mexicana en comparación con otras instituciones 

En México no es común que la ciudadanía tenga confianza en sus instituciones, ya 

sean de carácter privado. público o civil. En cie110 sentido. la desconfianza parece ser un 

antivalor político de la población mexicana. Sin duda. esto es un factor a tomar en cuenta 

para los procesos que se deben desarrollar en las instituciones para que estas alcancen 

legitimidad entre la población. La Encuesta Nacional sohre Cultura Política y Prúcticas 

Ciudadanas (ENCUP) elaborada por el INEGI en colaboración con la Secretaría de 

Gobernación desde el 2001 corrobora esta actitud de las personas con sus instituciones. No 

obstante. dentro de estos estudios la corporación policial es la institución en la que menos 

confía la ciudadanía. Dato preocupante si consideramos que las corporaciones policiales 

son la instancia del Estado más cercana a los ciudadanos. 

En la ENCLJP 2012. la cual mide la confianza que la población tiene en sus 

institución con una escala de O al I O. donde O representa ninguna confianza y I O mucha 

confianza: la familia. los médicos. la Iglesia y los maestros ocupan los primeros lugares de 

confianza de la gente con 7.8. 6.6, 6.4 y 6.3 respectivamente . En los últimos lugares se 

encuentra la policía. pa11idos políticos, senadores y los diputados, con 4.3, 4.4. 4.4 y 4.4 

respectivamente.ces Datos que invitan a inferir que la población mexicana tiene muy poca 

confianza en las instituciones que la representan o que están para garantizar sus derechos 

humanos y civiles. 

En cuanto a la institución policial. la confianza de la ciudadanía con ella ha 

disminuido en años recientes. En el mismo estudio del año 2003 la población manifestó un 

5.3 de confianza. y en 2005 alcanzó un 5.7. En los siguientes años, la confianza decreció 

hasta alcanzar el 4.3. posicionándola como la institución en que menos confía la población. 

ce, Ver Tabla 7 en el Anexo 

170 



Dentro de las instituciones mejor evaluadas se encuentra el Ejército , la cual cuenta 

con 6.1 puntos de confianza. Sin embargo, no debe pasarse por alto que los niveles de 

confianza en esta institución comenzaron a decaer después del 2005 , lo cual coincide con el 

enrolamiento del Ejército en funciones policiales y la lucha contra el crimen organizado. La 

siguiente gráfica ilustra la percepción ciudadana con el Ejército y la policía: 

ENCUP 2003-2012: Confianza en ... 
9 

8 

7 
6 ¡-----

5 J__ 
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Figura 7. Confianza ien el Ejército y Policía ENCUP 2003-2012226 

Esta diferencia de confianza entre una institución y otra puede explicarse a partir de 

la percepción que tiene la gente sobre la corrupción que practica tanto la policía como el 

Ejército. Sobre todo, si considerarnos que la pulcritud con la que una institución desarrolla 

su función es parte de los recursos mora les que colaboran para generar confianza en 

aquellos que reciben el servicio. Los datos que se presentan en la siguiente gráfica a pa11ir 

de la Encuesta Nacional de victimización y percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

2013 se ilustra esta hipótesis : 

""
6 Elaboración propia a partir de los datos de la ENCUP 2003 -20 12. 
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ENVIPE 2012-2013: Perce¡pción de corrupción 
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Figura 8. Percepción de la población sobre la corrupción de instituciones de seguridad 
ENVIPE 2012-2013227 

De modo paralelo, también se pueden comparar estos datos con la percepción de la 

ciudadanía sobre la efic iencia con la que las autoridades encargadas de la seguridad pública 

y seguridad nac ional del país desarrollan su función: 

227 Elaboración prop ia a partir de los datos de la EN VIPE 20 12 y 20 13 sobre los datos de " Desempeño 
Institucional" en el apartado de percepción de Corrupción en las autoridades que están a cargo de la seguridad 
pública y seguridad nacional. 
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ENVIPE 2012-2013: Percepción de efectividad 
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Figura 9. Percepción de la población sobre la efectividad de instituciones de seguridad 
ENVIPE 2012-2013228 

En ambas gráficas, se puede observar que los cuerpos oficiales que trabajan más 

cercanamente a la población, son las peor eva luadas. Por un lado se percibe que la policía 

de tránsito y la policía municipal son las que cumplen su trabajo de manera menos eficaz y 

tienen mayores prácticas de corrupción. Caso contrario, las Fuerzas Armadas - Ejército y 

Marina- son instituciones que se perciben corno efectivas y con bajos niveles de 

corrupción. Cifras que validan los resultados mencionados del reporte Latinobarómetro. 

De acuerdo con estos datos, es posible inferir que la población percibe a sus 

corporaciones policiales corno instituciones que no cumplen con su misión y además sacan 

provecho de su posición como autoridad. Lo que invita a pensar que los integrantes de las 

diferentes instituciones policiales no cumplen con lo que la población espera de el los. 

Apunte significativo si se toma en cuenta que México es el tercer lugar del mundo con 

mayor número de policías, superado por Estados Unidos e India, según datos de la 

2c8 Elaboración propia a partir de los datos de la ENV I PE 20 12 y 20 13 sobre los datos de "Desempeño 
Instituci onal" en el apartado de percepción sobre la Efec1i1·idad del trabajo que realizan autoridades 
encargadas de la seguridad pública o nacional. 
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Auditoria Fiscal de la Federación.229 Y proporcionalmente, México se ubica entre los países 

que más policías tiene por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con un estudio de la agencia 

8/oomberg, México ocupa el 13º lugar de los países con más policías en el mundo en 

proporción con su población. Por encima de países como Estados Un idos, Reino Unido, 

Canadá y Austra lia, países que hi stóricamente han confiado la función del Estado de 

garantizar paz, orden público y aplicación de la ley a sus corporaciones policiales.230 

Por otra parte, México es el primer país Latinoamericano que encabeza esta lista. Lo 

cual , concuerda con la informac ión que proporciona el informe del PNUD: 

Tasa de policía por cada 100 mil habitantes 

Guatemala 156.2 

Brasil ]•---• 178 

Nicaragua 199 

Argentina 222 .2 

Venezuela 

Rep. Dominicana 
------· 297.8 

Chile }•-------• 
El Salvador 

Colombia 

Bol ivia 

México 

Uruguay 

-------· 343.1 

-------- 349.6 
363 

o 200 400 

447.7 

600 
*países que reportaron datos circa 2011 

800 

876.4 

1000 

Figura 10. Tasa de policías por cada l 00 mil habitantes en Latinoamérica231 

Si bien Uruguay aparece como el país con una tasa más alta, no debe olvidarse que 

su población a penas supera los 3 millones de personas. A diferencia de México que tiene 

más de 112 millones de personas. Igualmente, en Uruguay la existencia de seguridad 

229 De acuerdo con la información en 2012 en México contaba con 557 mil elementos policiales; federales, 
estatales y municipales. "México, tercer país del mundo con más policías," El Economista , 26 de marzo 2012 . 
230 Ver Tabla 8 en el Anexo a partir de la in fo rmación de Bloomberg. "Most Heavily Policed: Countri es," 
(20 13 ), ht!Q;__l11 \\ 1\ .b loom ben!.com visual-data bcst-and-\1 orst most-hea\"i IUQl_icecl -countrics recuperado el 
5 de diciembre de 20 13. 
231 Elaboración propia a pai1ir de los datos de PNUD, '·Informe regional de Desa rrollo Humano 20 13-20 14. 
Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina." 
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privada es cercana a nula. a diferencia de México donde por cada policía existe un agente 

de seguridad privada. En este sentido. a partir de estos datos se puede inferir que la lógica 

de mayor número de elementos de seguridad no significa mayor confianza en la institución 

y tampoco mayor percepción de seguridad. 

Como ya se ha mencionado. algunas conclusiones del informe del PNUD reflejan 

que Latinoamérica es de las regiones con mayor número de efectivos de policía. y donde la 

tendencia apunta a incrementarse. Situación que no necesariamente signilica que mayor 

número de poi icías sea igual a mayor seguridad. Por otro lado. esta desconfianza en la 

institución policial ha originado que otras prácticas -tanto formales como informales

sL11:jan en las comunidades para garantizarse seguridad: vigilantes, grupos de autodefensa 

comunitarios y empresas de seguridad privada. 

Respecto a este último punto. Latinoamérica es la región con mayor número de 

guardias de seguridad privada. Actualmente existen 3.8 millones de agentes de seguridad 

privada frente a 2.6 millones de agentes de policías. Además. esta seguridad privada es la 

más armada del mundo: los guardias tienen I O veces más armas que los que se reportan en 

Europa occidental.2
': La siguiente gráfica a partir de datos del PNUD y del Sma/1 Arms 

Survey 201 ('33 reflejan esta proporción en Latinoamérica y en comparación con otras 

regiones: 

:_;: lbid. 

:.n ··Small Arms Survey 2011:· Disponible en: http: ,1,,\\.s111all.irm,>t11·,,,).ur~ lik,1d1ni11 d,1c:s \

Yc\trbul'k 2011 en S111,1ll-\r1m-Su1·,c:-2011-('h,1ptcr-O-l-.\1111c\c--l.l-l.'\.pdr recuperado el 5 de diciembre 
de 2013. 
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Figura 11. Tasa de guardias de seguridad privada y de agentes de policía por cada 100 
mil habitantesn 4 

Si bien la percepción de poca confianza en la inst itución policial es característ ica en 

toda Latinoamérica, esta percepción es mucho más profunda en México. Más.que confianza 

se podría hablar de una desconfianza en la institución policial, la cual está ligada con la 

percepción de que esta institución además de ser corrupta no cumple efectivamente con la 

misión para la cua l fue creada. En este sentido, la institución policia l cuenta con pocos 

recursos morales para llevar a cabo su función de un modo legítimo con la población. Si se 

recuerdan los principios policiales de Sir Robert Peel, donde la policía necesita del apoyo 

de la población para realizar su trabajo, vemos que la institución policial en México cuenta 

con pocas herramientas para rea li zar su tarea. Al respecto, no debe pensarse que el Estado 

se encuentra fa llido y ha fracasado en su función, sino se debe acotar esta sentencia, y 

pensar sobre un fallido di sef'ío de las instituciones. Es dec ir, el Estado se encuentra manco 

para aplicar la ley efectivamente. 

23
-1 Gráfica elaborada a partir de la Tabla 9 de l A nexo. 
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Se podría indicar que la falta de capacitación y profesionalización en la función 

policial son parte del problema por el cual la gente no confía en su policía. Sin embargo. 

antes de apresurar conclusiones conviene ahora analizar la percepción que los elementos de 

poi icía tienen sobre la propia institución de la que son parte. Pues como apunta Ernesto 

López Portillo. tenernos una paradoja absurda si pedimos a la policía que haga valer los 

derechos de terceros si antes no otorgamos a los poi icías los derechos propios de un 

ciudadano.235 

1.4.3 La situación de la policía y la cultura policial en México 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública236 y el Sexto Informe de 

gobierno del Presidente de la República Felipe Calderón -correspondiente a 2012- en 

México laboran más de 430 mil policías: 36 mil federales, 202 mil estatales 166 mil 

municipales 3.500 ministeriales federales y 29 mil ministeriales estatales. Los cuales se 

encuentran distribuidos en más de mil corporaciones distintas: una federal. 31 estatales. una 

del Distrito Federal y alrededor de mil rnunicipales. 237 Situación que dificulta tener la 

misma calidad de la institución en las diferentes corporaciones. 

Por otro lado. no se puede pasar por alto que la proporción entre ciudadano y 

policías es muy alto: un policía por cada 261 habitantes. Esta proporción ( 1 :261) es mayor a 

la que se encuentra en países como Bélgica ( 1 :283) : Austria: ( 1 :302): Suecia: ( 1 :551 ): 

cio Seminario-Taller Seiuridad y derechos /ahondes. Situación en los cuerpos policiales. CDHDF. Julio-
2011. http: 111111.i11s) dc.org.111., irnagcs cuadcrno_t1ah,1j()_i1is) dc_ok_07 I 11 l .1icll recuperado el 5 de 
diciembre de 2013. 
c.1,, Ver en http: 111111.sccrctariad,,cjcrnti1us1isp.g()h.1n, recuperado el 2 de enero de 2013. 
c.n Felipe Calderón ··sexto informe de gobierno·· en 
http: p11d.L·,1ldcru11.prcsitk11ci,1.g,1h.111, pd( l .jc· 1 _1.stad,,_d<.:_Dcrc'cllll_) _ S<.:guridad 1 _ 1 ~ _ ( ·11c'J'jl()S_l'olici,1cl1 
s.pdl' recuperado el 5 de enero de 2013. 
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Japón (1:561); Alemania (1:590); Finlandia (1:654); Canadá (1:590) y Estados Unidos 

( 1: 1000).238 

Las instituciones policiales en México se organizan con criterios de función y de 

jurisdicción. Por función. la policía se divide en Preventiva y Judicial (de investigación). 

Por jurisdicción. a cada orden de gobierno (federal. estatal y municipal) le corresponden 

instituciones policiales propias. En el nivel municipal solamente actúan policías 

preventivas. mientras que en el nivel estatal. del Distrito Federal y federal. les corresponden 

instituciones de policía preventiva y judicial.239 Las corporaciones policiales que tienen 

mayor contacto cotidiano con la población son los preventivos municipales. estatales y del 

Distrito Federal. 

Debido a la amplia variedad de corporaciones en el país existen diferentes 

realidades en las instituciones. Estas se reflejan como parte de las enormes disparidades del 

país entre municipios. estados y regiones (demográficas. sociales. económicas. políticas. 

7 40 culturales. etc.). -

Ante esta variedad y disparidad entre corporaciones policiales se han generado 

resistencias y tensiones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales como 

municipales por avanzar hacia un modelo de profesionalización estándar-unificado para el 

desarrollo de la función policial. Por esta razón. los esfuerzos no han sido coordinados y los 

casos con relativo éxito se presentan como eventos aislados fuera de una estrategia 

nacional. Por ejemplo. los esfuerzos que comenzaron a inicios de este siglo con la policía 

estatal de Querétaro. o la municipal de Chihuahua. son referentes en el país de buenas 

prácticas pero que no se encuentran dentro de un diseño institucional que sea nacional. 

238 Luis de la Barreda et al.. Hacia 1111a 1111l'1'a ¡¡oficia: diagnóstico y /Jl'O/Jlll'Sla. Programa Universitario de 
Derechos Humanos (Pudh-Unam) (México: UNAM. 2013). 
230 Silva Forné. "El reto de la ·cultura policial' .. en la Democratización de las Policías Mexicanas," p. 154. 
2
•

0 
1 bid. 
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mientras que en el resto de las corporaciones del país la inoperancia sigue siendo la 

constante. esto en términos de su impacto sobre los índices delictivos. También se debe 

tomar en cuenta que no existen los estudios suficientes en el país para determinar en qué 

medida la reducción de delitos depende de tener una mejor policía.2
-1

1 

La institución policial en México ha sido una institución olvidada y abandonada por 

muchos años. Es en años recientes -a finales de los noventa- a partir de que la inseguridad. 

la violencia y la delincuencia se han manifestado como un problema serio. se ha vuelto la 

mirada a estas instituciones. Este abandono institucional. y con los integrantes de ésta. se 

refleja también en el ámbito académico. pues existe un escaso rn:,mero de investigaciones 

que manifieste su preocupación con lo que ocurre con las instituciones policiales. las 

condicionantes del abuso del uso de la fuerza legítima o la reproducción de las 

organizaciones y sus prácticas. Esta desatención académica no es única en México. se 

caracteriza como parte de un síntoma latinoamericano. Marcelo Saín. expresa esta 

desatención por pa11e de la academia sobre la problemática del diseño institucional de la 

policía. de la siguiente manera: --El mundo académico ha estado signado por un sinnúmero 

de prejuicios y cegueras ante instituciones consideradas per se como grandes aparatos 

represivos y corruptos. corno si las ciencias sociales sólo debieran dedicarse a analizar las 

condiciones de la bondad humana o los determinantes de la felicidad de los niños.""242 

En México este olvido obedece a las condicionantes históricas que conformaron a 

las policías durante gran parte del siglo XX. En este contexto la policía era utilizada como 

institución efectiva para el mantenimiento del control político. además de enfrentar a una 

delincuencia con características muy diferentes a las actuales -menos compleja. organizada 

e~ 1 lbid. 

c~c Marcelo Saín. U l.eriatá11 a::11!.- l'olicía y política en la .lrge11ti1w (Buenos Aires. Argentina: Siglo XXI. 
2008).p. 15. 
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y violenta-.w En este escenario el diseño institucional jamás fue prioridad, por lo que las 

policías tuvieron que desarrollar de manera empírica diferentes habilidades para su propia 

administración. Habilidades ajenas al desarrollo de instituciones profesionales y 

transparentes. Por el contrario. caracterizadas por prácticas autoritarias y basadas en redes 

de lealtad personalizada. En este esquema. prevalecía una combinación de falta de 

profesionalismo. autonomía. redes de colaboración con grupos delictivos e impunidad. 

Donde los referentes legales no jugaban un papel relevante en su actuar cotidiano, pues 

estaban supeditadas a intereses individuales y de grupo o a su eventual uso político. En 

resumen un caldo de cultivo para que la institución en algún momento colapsara. 

La institución policial es heredera de un Estado tradicionalmente patrimonialista, 

clientelar, atravesado por distintos vínculos personales y grupales. Tras los cambios 

democráticos a principios de los noventa la policía comenzó a presentar ciertas fracturas. 

Esto. debido a que la pluralidad en los gobiernos y su alternancia. erosionó los mecanismos 

de control político sobre las policías. que en cierto modo generaron problemas de 

inseguridad que no sólo se reflejaron en el aumento de la delincuencia social en el país.~-1-1 

El policía de carne y hueso ha sido un ser olvidado por el diseño institucional. por la 

democratización del país y por la inclusión al proyecto de desarrollo. El policía se proyecta 

como parte del desprecio generalizado. dicho desprecio ha servido de caldo de cultivo para 

su propia descomposición. Sin embargo, no debe olvidarse que la forma en que se 

construye la poi icía es la manera en que se reflejan los valores de una sociedad. Por tal 

razón. no debe ser extraño que la ciudadanía tenga desconfianza de sus cuerpos policiales. 

si la misma sociedad desconfía de sus propios miembros. Y en el caso de la policía. se le 

percibe como un extraño. alguien ajeno que no forma parte de la sociedad. 

:
41 Silva Forné. ··El reto de la ·cultura policial· en la democratización de las policías mexicanas:· 

:
44 Alvarado y Davis. ··Cambio político. inseguridad pública y deterioro del Estado de Derecho en México: 

algunas hipótesis en torno del porceso actual." 
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1.4.3.1 El policía como extraño 

El abandono que caracteriza al oficial de poi icía. recuerda las indagaciones que hace 

Samuel Ramos sobre la identidad mexicana. quien conceptualiza una dimensión del 

mexicano que invita a relacionarlo con la del policía mexicano. El perfil del homhre y la 

culturo en México explora la mentalidad mexicana y el carácter nacional. partiendo del 

personaje del ·pelado·. Explica Samuel Ramos que el ·pelado· constituye la expresión más 

elemental y bien dibujada del carácter nacional. y lo define como el individuo que lleva su 

alma al descubierto. sin que nada esconda en sus más íntimos resortes. y ostenta 

cínicamente ciertos impulsos elementales que otros hombres procuran disimular.245 

Prosigue el filósofo mexicano. y afirma que el ·pelado· pertenece a una fauna social 

de categoría ínfima y representa el desecho humano de la gran ciudad. En la _jerarquía 

económica menos que un proletario y en la intelectual un primitivo. La vida le ha sido 

hostil por todos lados. y su actitud ante el la es de un negro resentimiento. En general. 

Ramos lo define como un ser que está íntimamente ligado a sus deseos y pasiones más 

bajos. carece de control de éstas. y a la menor provocación busca reafirmar su existencia de 

. 1 f" . b I o.¡c, manera vio enta. ya sea 1s1ca o ver a .-

En general. Samuel Ramos define el carácter mexicano como un ser de 

desconfianza. El ·pelado·. el proletario. el burgués. la clase alta y el intelectual basan su 

identidad en la desconfianza. Resulta una desconfianza irracional que emana de lo más 

íntimo de su ser.2
-1

7 Así. aún cuando los hechos no lo _justifiquen. no hay nada en el universo 

que el mexicano no vea y juzgue a través de su desconfianza. Es como una forma a priori 

de su sensibilidad.248 El mexicano no desconfía de tal o cual hombre o de tal o cual mujer: 

2
"' Samuel Ramos. U perfil del homhre y la rnl111m en _\ léxico ( Madrid: Colección Austral. 1951 ). p. 53. 

2
~" Cfr. lbid .. 54. 

217 lbid .. 58. 
2

~
8 lbid. 
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desconfía de todos los hombres y de todas las mujeres. Sin embargo. la desconfianza del 

'pelado· es más profunda. Todos desconfían del ·pelado·. se mira corno alguien ajeno a la 

sociedad. un extraño que resulta incómodo. Además. el ·pelado· desconfía de la sociedad 

que le ha vuelto la espalda. El ·pelado· desconfía de sí mismo. ha perdido la fe en sí mismo 

y se refugia en la violencia para reafirmar su existencia. 

Las reflexiones que hace Samuel Ramos sobre esta dimensión de la identidad 

mexicana. vienen a colación únicamente para señalar algunos rasgos característicos de los 

oficiales de policía en México que coinciden con ciertas prácticas que han desarrollado para 

llevar a cabo su función. A continuación se examina la percepción del oficial de policía 

dentro de la institución. Aunque la presente investigación no es una exploración sobre los 

individuos que conforman la institución. resulta pertinente hacer una indagación sobre la 

situación de los elementos de una institución. como producto de un diseño institucional 

desarticulado desde sus orígenes. Dicho diseí'io institucional ha generado una brecha entre 

el público y la institución policial. desarrollando prácticas de desconfianza entre ciudadanía 

y policía. policía y ciudadanía. así corno entre policías e institución policial. 

Sobre esta ruptura entre la población y la institución policial. a continuación se 

transcriben algunas de las reacciones de los manifestantes durante el desalojo de la UNAM 

a cargo de la Policía Federal Preventiva en 1999: 

·'¡En tus ojos se ve la muerte y tu mirada nunca se me va a olvidar! ... increpaba 

una estudiante a un policía mestizo. ··¿Tienes hijos y mujer? ¿Cuántos tienes? 

¿,Eres del pueblo? ¡Eres indígena! ¡Mírate en un espejo! ¡Eres del pueblo y te 

jode [la intervención policial] igual que a mí o peor. pero no tienes ni un pinche 

d d. ºd d' ··"49 gramo e 1g111 a .. -

e<" Aznarez. '"Zedilla Asume Personalmente la Responsabilidad por El Desalojo Violento de la Universidad."" 
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Las frases resumen lo que coloquialmente está en el imaginario colectivo del 

mexicano al pensar en un policía. El oficial de policía corno un encarnado del ·pelado 

mexicano· que describe Sarnuel Ramos. 

Esta segregación que ha hecho la sociedad con su policía no está únicamente en la 

imaginación del mexicano o en el prejuicio del estereotipo. sino también se ha hecho 

concreta en las leyes. reglamentos y en el propio diseño institucional de la corporación 

policial. La separación de los miembros de la institución de la policía con su sociedad es 

reaL está en la ley y se lleva a la práctica. 

La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. en su artículo 123 se 

delinean las garantías de seguridad laboral para todos los mexicanos. Este artículo tiene dos 

apartados. el A y el B. el primero regula las relaciones laborales entre trabajador y patrón. 

dentro de la iniciativa privada. El segundo. regula las relaciones laborales entre servidor 

público. federal. estatal o municipal y el Estado en sus tres niveles de gobierno. Al 

respecto. la Constitución mexicana fue la primera en elevar a la categoría de norma 

fundamental el reconocimiento y protección de los derechos de la clase trabajadora. Sin 

embargo. al estipular las garantías para los elementos de las corporaciones policiales. deja 

mucho que desear. 

En 1960 entró en vigor la reforma expedida por el constituyente permanente. que 

adicionó un apartado B al artículo 123. el cual introdujo ciertos avances en la relación 

laboral del Estado con los servidores públicos de base, pero limitó agriamente lo relativo a 

la relación con los servicios públicos de confianza. y simplemente excluyó a otras muchas 

categorías de servidores públ icos.250 Por trabajadores de base se refiere a los trabajadores 

del sector público que cuentan con un régimen desarrollado de alguna manera y con el 

:so Jorge Vargas, "Servidores Excluidos del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.'" 
htlp: hiblio.juridic:,1,.u11a111.111, libro,"'- 2--1~8 --1~.pdl"recuperado el 5 de diciembre de 2013. 
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mayor número de derechos. Por sus pa11e. a los trabajadores de confianza se les excluye del 

régimen de los trabajadores de base y sólo tienen derecho al salario y a la seguridad social. 

A los trabajadores del Ejército. Fuerza Aérea. Marina. Ministerio Público. servicio exterior 

y de las instituciones policiales. se les excluye del artículo 123. 

La lógica detrás de esta exclusión tiene base en que cie11os trabajadores necesitan 

tener un reg1men especial debido a la naturaleza de su trabajo. En el a11ículo de la 

Constitución 123 apartado B fracción XIII se delinean las relaciones de trabajo entre el 

Estado y los policías. a los cuales se le otorga un tratamiento especial en cuanto a su 

regulación laboral. pero a los que el poder judicial de la federación en diversas 

jurisprudencias. les otorga una relación de carácter administrativo frente al Estado y no de 

carácter labora l. 25 1 

En este sentido, el policía no es un funcionario público, porque no es capaz de 

expresar la voluntad del Estado. pero tampoco tiene la capacidad de tomar decisiones en 

nombre del Estado. ni realiza labores de dirección o de mando. Por lo que es un empleado 

pt'.1blico. quien desempefia una actividad subordinada. que auxilia al funcionario en el 

c<i A11ículo 123. apartado B. fracción X 111.- --Los militares. marinos, personal del servicio exterior, agentes 
del Ministerio Público. peritos y los miembros de las instituciones policiales. se regirán por sus propias leyes. 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación. 
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones. o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción. baja. cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada. el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho. sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 
Las autoridades del orden federal. estatal. del Distrito Federal y municipal. a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público. de las corporaciones 
policiales y de los servicios periciales. de sus familias y dependientes. instrumentarán sistemas 
complementarios de seguridad social. 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército. Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a 
que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado. en términos similares y a través del organismo 
encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.'· Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. última reforma publicada DOF 26-02-2013 
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desarrollo de sus tareas. teniendo una relación de trabajo impersonal y abstracta con el 

Estado. son por tanto, servidores públicos. 252 

De este modo. el policía al ser un servidor público -subordinado al Estado. para 

prestar sus servicios de manera individualizada. a cambio de un salario- lo convierte en 

trabajador si se adscribe la definición de trabajo que estipula el artículo 8 de la Ley Federal 

de Trabajo: ··toda actividad humana intelectual o material. independientemente del grado de 

preparación técnica requerido por cada profesión u oficio." Por lo que el policía para 

efectos de la Ley antes citada será un trabajador. y el Estado el patrón. por lo que carece de 

sentido que al policía no se le considere un trabajado y sea excluido de las garantías de 

seguridad. Aún más, el Estado debería ser el primero en garantizar dichas garantías. pues 

, · , 51 as, lo exige a todos los patrones.- · 

En consecuencia. al estar las instituciones policiales excluidas por la fracción XIII 

Apartado B del artículo 123 constitucional. la relación entre trabajadores de la corporación 

policial con su patrón -el Estado- es de naturaleza administrativa y se rige por las normas 

también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan. 

Entre otras exclusiones de la que es parte la institución policial. se encuentra la 

libertad de formar sindicatos. Esta prohibición. se entiende bajo el entendido que la labor de 

la policía no puede suspenderse por ninguna razón. ya que es una función del Estado que no 

se puede suspender en ningún momento.25
.¡ Sin embargo. esta prohibición ha dejado al 

trabajador de la policía sin herramientas para presionar por mejores condiciones de trabajo. 

prestaciones. seguridad social e incrementos salariales. Como se aprecia en esta exclusión 

c'c Martín Eduardo Pérez, "'La protección socio jurídica laboral de los policías en México," .J11rídirn 
.Jaliscience 21. no. 43. 44. 45 (201 O). 
col lbid. 
e<~ El caso de la policía de Córdoba en Argentina en 2013, es ejemplo de que una huelga de la institución 
policial conlleva al caos. Numerosos robos. asesinatos y heridos se reportaron durante la huelga policial. Este 
caso hace pensar en el argumento de Thomas Hobbes. en donde el Estado es necesario para evitar el caos en 
la sociedad. Ver "Saqueos y dos muertos en Córdoba por huelga policial:· U l'aís. 5 de diciembre de 2013. 
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del artículo 123. el miembro de la corporación policial es tratado como un mexicano de otra 

naturaleza, el cual no se considera parte de la propia sociedad. Se le considera un extrafio 

incómodo. 

Los problemas de los miembros de la corporación policial inician desde la propia 

constitución. la cual los excluye y niega derechos fundamentales que cualquier otro 

ciudadano puede invocar a su favor. Al poner a los policías en un régimen especial deja la 

reglamentación necesaria a las leyes secundarias. las cuales. son omisas en una gran 

cantidad de temas. Lo que abandona a estos servidores públicos en un estado de 

inseguridad jurídica. Esto resulta ilógico. pues si se le está confiando a los cuerpos de 

policía una misión y una función de garantizar la seguridad dentro del Estado. resulta una 

tarea casi imposible de realizar si es que los miembros de la corporación no cuentan con el 

respaldo mínimo de la ley. 

La incertidumbre jurídica para cualquier policía es tan grande pero a la vez tan 

olvidada. Aunque a principios de los noventa la seguridad ha sido un tema recurrente en la 

agenda del país. ningún legislador o político se ha interesado en llevar este tema al 

Congreso para su análisis. y por supuesto. para su solución desde la propia ley. 

Si bien tradicionalmente se ha considerado la corrupción dentro de la institución 

policial como uno de los principales problemas de la corporación. también se debe 

reconocer que esta profunda corrupción responde en pa11e a la indiferencia social ante la 

institución policial. a la que se ha dejado a su sue11e durante ai'ios. La policía se define 

como una institución profesionalizada en el uso de la fuerza para proteger al ciudadano. Sin 

embargo. cuando el miembro de la corporación no cuenta con las garantías básicas. resulta 

muy difícil que este pueda alcanzar estándares profesionales en su función a desempefiar. 

Ernesto López Portillo resalta la necesidad de una reconciliación entre la sociedad y 

los policías. Resulta indispensable que se establezca entre la institución policial. en todos 
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sus niveles. y la comunidad una relación amable y cooperativa. con las modalidades 

aconsejables según las condiciones particulares de cada lugar.~55 

A continuación. se hace una breve exploración sobre la cultura policial mexicana. 

con el propósito de entender me_¡or el resultado que ha ocasionado el tener un disei'io 

institucional pobre desde el origen. Además de no atender las necesidades más básicas que 

necesitan cubrir los elementos de policía para realizar. en medida de lo posible. la misión 

que les fue confiada. Como se expondrá. diversas de las prácticas informales que se llevan 

a cabo dentro de las instituciones policiales. responden a la falta de una institución sólida. 

transparente e incapaz de rendir cuentas apropiadamente. 

1.4.3.2 Cultura policial mexicana 

En las distintas policías. así como en otras realidades institucionales. se reflejan las 

enormes disparidades que existen en el país entre municipios. estados y regiones. Ya sean 

de tipo demográficas. sociales. económicas. políticas. culturales. entre otras. Por esta razón. 

al intentar hablar de una institución policial mexicana. en realidad se está hablando de un 

conjunto heterogéneo compuesto por policía federal. policía estatal y policía municipal. 

Cada corporación policial con funciones y responsabilidades específicas. aunque en 

algunos casos se llegan a traslapar. Las diferencias entre corporaciones suelen ser mu) 

grandes. no únicamente en la función y responsabilidad que deben desarrollar. también en 

los recursos materiales. respaldo (de la ciudadanía o del gobierno). o contexto en el que 

desempei'ian su tarea. De este modo. existe una amplia gama de corporaciones donde las 

diferencias entre un extremo y otro. en algunos casos resultan abismales. lo que recuerda 

que en México existen varios Méxicos. 

""de la Barreda et al.. /lacia 1111a 1111ern ¡10/icía: diagnóstico _1· pro¡mestu. 

187 



Ejemplo de esto, la tabla de ingresos de algunas de las diferentes policías estatales 

en el país. Reflejo de la heterogeneidad de la corporación policial en el país. Datos que se 

extraen del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) : 

Aguascalientes 

Baja California 

Campeche 

Zacatecas 

San Luis Potosí 

Sonora 

Jalisco 

Monto de ingreso mensual - Policías Estatales 

7 

Querétaro ---.--11.111-.... -----
Nuevo León --1111!1--ll!III-.... ----

Guerrero --1111!1--ll!III-.... --
Colima ---------

Yucatán --... -----... -• 

Tabasco --llll!l--11!111-111111 
Oaxaca iia-11111!!!1--ll!III-• 
Nayarit .-------• 

Quintana Roo --... --11111111 
Tamaulipas --... -• 

• Monto de 
ingreso 
mensual 

$0 $2.000 S4 ,000 $6.000 $8 ,000 $10.000 $12.000 $14.000 S16.000 $18.000 $20,000 

Figura 12. Monto de ingreso mensual de diferentes corporaciones policiales estatales 
en México256 

Si bien la gráfica res ul ta incompleta debido a la fa lta de información en otros 

estados. se puede observar que la policía mejor pagada es la de Aguasca li entes, región 

donde el crimen organizado y la delincuencia no han sido un problema tan seri o en afios 

recientes . A diferencia de Tamaulipas, donde se tiene una poli cía estata l con sa larios muy 

bajos y altos índices de delincuencia. Aunque no existe suficiente información para hacer 

una correlación entre montos de ingresos de una corporación policial e índices de 

delincuencia, por el momento, sí sa ltan a la vista los resultados y da pie a indagar sobre el 

tema. 

Las diferencias entre una corporac ión policial y otra son reflejo de las grandes 

diferencias que existen en el país; económicas, soc iales, culturales, políticas. Contrastes que 

~
56 Gráfica hecha a partir de la in fo rmación de la Tabla I O del Anexo. 
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se ven reflejados en la forma de llevar a cabo la función poi icial y las tareas de la 

institución policial. La ausencia de recursos. la falta de capacitación y de apoyo de la 

ciudadanía con su institución policial. dependen de diferentes factores ajenos a las propias 

corporaciones. Sin embargo. estos afectan la configuración de la institución policial y el 

desempeño de sus responsabilidades. La función policial en México está distribuida en 

todas las corporaciones policiales existentes del país. sin embargo. estas corporaciones 

reflejan grandes diferencias entre una y otra. Lo que complica que la función policial en 

México esté coordinada entre sus múltiples corporaciones. 

La gráfica anterior sobre los diferentes salarios de las policías estatales en México 

refleja que en algunos estados el ingreso mensual es poco mayor a tres veces salarios 

mínimos. En estados como Tamaulipas. donde un policía estatal percibe en promedio 4 mil 

pesos mensuales. el trabajo de policía es poco valorado económicamente. Ante la situación 

de bajos ingresos por el trabajo de policía -sumado a la falta de garantías jurídicas para 

realizar su función- varios miembros de la corporación adoptan prácticas informales y 

fuera de la ley para contrarrestar su situación. Lo que lleva a abusos de autoridad y a un 

desapego de la ley. 

Diversos escándalos han evidenciado lo que ha sido tradición ya larga en los 

cuerpos policiales mexicanos donde los _jefes tratan a los policías. especialmente a los de 

tropa. con excesiva dureza y abuso. Castigos. arrestos y ceses impuestos sin el debido 

procedimiento: empleo de los policías en labores ajenas a la función policial: exacciones: 

compulsión a cometer actos de corrupción. y otros excesos similares no son infrecuentes 

por parte de los jefes hacia sus subordinados.~57 

Por otro lado. el desprecio de la población por la policía. en ciertas ocasiones se 

comprende por la ineficacia. impunidad y corrupción de la corporación. suele llegar a 

:;
7 de la Barreda et al.. !lacia una nue,·a policía.- diagn<Íslico y propuesw. 
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extremos inaceptables como a los insultos. oposición a la autoridad y en algunos casos 

desafío violento a acatar una orden. aún cuando algún policía intenta legítimamente cumplir 

con su deber de detener a algún transgresor. Sumado a esto. cuando un policía es detenido 

como presunto responsable de la comisión de algún delito. resulta frecuente que en los 

medios de difusión y en la opinión pública se le perciba como culpable. sin examinar las 

evidencias o las razones. 

Todos estos factores forman pai1e de una --cultura policial'· muy particular en 

México. La cual. resulta un aspecto clave para entender la operatividad policial y las 

diferentes estrategias para modelar un diseño institucional que sea capaz de responder a las 

responsabilidades que demanda un contexto democrático. 

Antes de seguir avanzando. se debe precisar que el concepto de --cultura policial'". 

como menciona Janet Chan. emergió originalmente de los estudios etnográficos que 

abordaban la rutina de la tarea policial. los cuales develaron una capa de normas 

ocupacionales informales y valores que operaban bajo una aparente y rígida estructura 

jerárquica de las corporaciones policiales_::~x Aunque el concepto es ampliamente definido. 

en su definición clásica. Peter Manning se refiere a este como las competencias básicas. 

cogniciones. y las situaciones que definen el trabajo policial. Esto incluye prácticas 

aceptadas. reglas. así como los principios de conducta que se aplican en situaciones 

. 1 1 . 1 
7

'
9 part,cu ares. como as razones y creencias genera es.-· 

Por su pa11e. Jerome Skolnick en su obra clásica .Justice Without Tria/ habla sobre la 

personalidad de trabajo de un oficial de policía?'º Desarrolla Skolnick que como una tribu 

o un grupo étnico. todo grupo ocupacional desarrolla reconocibles y distintivas reglas. 

>s Janet B. L. Chan. C'lu111gi11g Po/ice C11/111re. l'olicing in a .\/11/1irn/111rnl Sociely (Nueva York: Cambridge 
University Press. 1997). p. 43. 
"" Peter Vlanning. !'o/ice ll"ork (Cambridge. Massachusetts: M IT Press. 1977 ). ··occupational Culture:· in 
!he tncyclopedia o/Po/ice Science. ed. W. G. Bailey (Nueva York: Garland. 1989). p. 380. 
:,,u J. H. Skolnick . .J11s1ice 11·i1ho111 fria/. /.mr 1,·1¡/órceme111 in Demoaalic Sociely. 4ta. ed .. Classics of Law & 
Society Series ( Nueva Orleans. Estados Unidos: Quid Pro Books. 201 1 ). K indle. pantalla 1384. 
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costumbres. percepciones e interpretaciones de lo que ven. junto con los juicios morales 

asumidos. Esto es un reconocimiento de que los agentes de policía para poder realizar su 

tarea, viven por la existencia de reglas que no están escritas sino que a través de la 

. . 1 f~ d 061 
experiencia se ,an con 1gura o.-

Desde los conceptos de campo y hahitus propuestos por Bordieu . .lanet Chan 

contempla que la práctica policial debe entenderse en término de interacción entre 

condiciones estructurales específicas del trabajo policial y el conocimiento cultural 

acumulado por oficiales de policía, el cual es integrado por experiencias pasadas. Dentro de 

las características que integran la cultura policial menciona Chan: un sentido de pertenencia 

con la misión del trabajo policial, una orientación hacia la acción. una perspectiva cínica o 

pesimista sobre el ambiente social. una actitud de constante sospecha. una aislada vida 

social aparejada con un fuerte código de solidaridad con otros oficiales de policía. 

conservadurismo político. prejuicios raciales y sexistas.2<'2 

La cultura policial responde a un modo funcional de sobrevivir bajo condiciones de 

trabajo peligrosas. impredecibles y condiciones alienantes. Además. permite un cierto 

sentido de seguridad entre los oficiales que trabajan bajo las mismas circunstancias.263 

Corno parte de la cultura policial. también se refiere a las prácticas informales que 

desarrollan los miembros de la corporación para poder desarrollar su trabajo. Estas 

prácticas algunas veces se encuentran fuera de la ley y distorsionan la misión original del 

agente de policía. Entre estas prácticas se encuentran: abuso de autoridad. corrupción. 

hostilidad, racismo. etc. Prácticas que dependerán del contexto en el que cada corporación 

2
''

1 Jerome. 1-1. Skolnick y James .l. Fyfe . . lhm·e the Lmr. !'u/ice a11CI the /;\cessil'I! i ·.1·e o/Force (Nueva York: 
The Free Press. 1994 ). 
2
''

2 Chan. ( "hanging Po/ice c ·1d111re. Policing in a .\!11/tic11/111ral .\'ocie/y. p. 57. 
2

''·
1 

lbid .. p. 58. 

191 



realice su tarea?'.¡ Ejemplo: la relación --de respeto .. entre la policía japonesa y los yakuza. 

la cual permite mantener un mínimo de orden y de respeto a la ley?'5 

Por cultura organizacional se hace referencia a los supuestos básicos -ya sean 

inventados. descubiertos o desarrollados por un grupo que aprende a hacer frente a sus 

problemas particulares, tanto de adaptación externa como de integración interna- que han 

trabajado lo suficiente como para ser considerados válidos. y por lo tanto, para ser 

enseñados a los nuevos miembros como el procedimiento correcto para percibir. pensar y 

sentir en relación con aquellos procesos.266 Si bien el término de cultura organizacional es 

ampliamente debatido y no existe consenso general para definirlo puntualmente. ni para 

apuntar que tan penetrante es en una organización. sí hay consenso de que la cultura 

organizacional es un componente mayor que afecta el rendimiento y el comportamiento de 

1 . b d . . ' "67 os m1em ros e una organ1zac1on.-

Por esta razón. como apunta Carlos Silva Forné. al hablar de ··cultura policial"· 

normalmente se subraya una imagen ya establecida, en algún sentido estereotipada y 

homogénea de brutalidad. corrupción, secretismo. machismo y el valor de la acción por 

encima de la intelección de los problemas. Sin embargo. si se va más allá de una 

descripción ya cristalizada. es un concepto útil al relacionarlo con los ambientes 

··ocupacional .. y --organizacional"' de la vida policial cuyas características pueden propiciar 

'"i Tom Cockcroll al respecto de la cultura policial afirma que se debe hablar de "culturas policiales" y no de 
una cultura policial. La variación dependiendo del contexto y las circunstancias específicas de cada 
corporación las hace particulares. sin que exista como tal un concepto general-universal de la cultura policial. 
Por lo que se tendrán tantas culturas policiales como corporaciones policiales existan. Ver Tom Cockcroft. 
!'o/ice Cu/Jure: Jhemes une! Concep1.1· (Nueva York: Routledge.2013 ). 
,,,; Johnson David tiene un estudio detallado sobre la relación que tiene la policía de Japón y el crimen 
organizado japonés (yuku:a). Si bien la corrupción que existe en la corporación policial japonesa es crónica. 
ésta permite que se mantenga el orden y se aplique la ley con cooperación de esta forma de crimen 
organizado. Ver David T. Johnson, "Above the Law? Poi ice lntegrity in Japan:· ,\ocia/ .\cience Japan Joumal 
6, 110. 1 ( 2003 ). 
'''" E. 1-1. Schein. (hgani:alional Cu/litre ancl l.eadership: . I /)rnamic 1 "ie11" (San Francisco. California: 
Jossey-Bass. 1985 ), p. 9. 
2
''

7 Kimberly D. Hassell. !'o/ice 01gani:a1ional Cu/Jures ami Po1rol l'mclices (Nueva York: LFB Scholarly 
Publishing LLC. 2006). p. 43. 
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prácticas y significados diversos. algunos de ellos con consecuencias y costos sociales 

impropios de una sociedad dernocrática?18 

Si bien el concepto de --cultura policial'" hace referencia a las prácticas informales 

que se desarrollan en la corporación. y que en ocasiones desvirtúan la tarea policial 

original. existen otras dimensiones de la cultura policial que no remiten a aspectos 

negativos. Es decir. no debe ser pensada corno todas las características reprobables y todos 

los obstáculos que por inercia histórica traen las corporaciones sobre .. cómo hacer las 

cosas'". 

Se puede comprender este concepto como el conjunto de recursos. prácticas y 

herramientas que existen dentro de una corporación policial par realizar su función. 

Algunas de estas prácticas y herramientas pueden estar orientadas a desarrollar la tarea 

profesionalmente y apegada a la ley. Sin embargo. pueden existir otras prácticas negativas 

que responden a la necesidad de sobrevivir en una institución que de origen presenta graves 

fisuras. 

De misma manera. hay algunos componentes de la --cultura policial" que no son 

exclusivos de esta institución. pues también se comparten con otras instituciones públicas. 

Rasgos como el secreto. la resistencia al escrutinio y la discriminación de personas al 

brindar sus servicios son ejemplo de esto. Sin embargo. al estar la función policial ligada a 

la seguridad de un Estado, la mirada crítica se vuelve más incisiva para identificar malas 

prácticas. Por ejemplo. el --código del silencio'" es un rasgo propio de todos los grupos 

humanos. pero se intensifica en el caso policial en virtud del carácter conflictivo de sus 

ºdº 1 bl . ' 769 
encuentros coll 1anos con a po ac1on.-

2
"

8 Silva Forné. ··EJ reto de la ·cultura policial' en la democratización de las policías mexicanas:· p. 156. 
:,,., 1 bid .. p. 159. 
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Las diferentes filosofías para realizar la tarea policial moldean e influyen en la 

formación de una cultura policial. Se pueden encontrar culturas más orientadas a una 

gerencia moderna. la racionalidad científica y la rendición de cuentas. por otro lado se 

encuentran aquellas que privilegian la cultura de policía de la calle u operativa. que 

presenta mayor discrecionalidad en su tarea y es renuente a los controles externos. Al 

respecto. James Wilson ha clasificado las variaciones entre las corporaciones de policía en 

cuanto a modalidades para desempeñar la función policial (policing). 

En primer lugar está el estilo --vigilante ... en donde el agente de policía al no 

encontrarse en situaciones que se re1ieran a --crímenes serios.. actlla como s1 el 

mantenimiento del orden fuera la prioridad. por encima de la aplicación de la ley. Lo cual 

es la característica principal del agente de policía que realiza función de patrullaje. En la 

ciudad. todos los policías de patrulla realizan un estilo ··vigilante··. con el fin de mantener el 

orden. Sin embargo. esta dimensión de la tarea policial en algunos lugares se convierte en 

1 'd" . d . , º70 e co 1go operativo e una corporac1on.-

En segundo lugar. el estilo ··legalista·· pone énfasis en la función de aplicación de la 

ley por encima del mantenimiento del orden. Bajo este estilo de realizar la tarea policial. los 

departamentos de policía tienen mayor control sobre sus agentes de policía. y enfatizan el 

manejo de situaciones comunes como si estas fueran cuestiones de aplicación de la ley. más 

que de mantenimiento del orden. Se tiene en cuenta que el agente no siempre puede actuar 

como si su deber fuera simplemente comparar el comportamiento de la población con una 

norma legal y efectuar un arresto si esa norma se ha violado. Sin embargo. cada vez que un 

agente de policía actlla por iniciativa propia. o en la medida que pueda influir en el 

270 Ver James Q. Wilson. / árieties al Po/ice /Jeharior: lhe ,\fa11aKeme111 vf /,mr & Urde,· in f,'iKhl 
Comm1111i1ie.1· ( Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1968 ). p. 140. 
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resultado de situaciones de alteración del orden público. se espera que el agente desarrolle 

su función a través de la aplicación de la ley.: 71 

Por último. en tercer lugar Wilson define el estilo .. servicial" donde el agente de 

policía se toma seriamente todas las peticiones tanto en materia de aplicación de la ley 

como de mantenimiento del orden. Sin embargo. son menos tendientes a actuar por medio 

de algún arresto o la imposición de una sanción. La policía puede actuar como si su tarea 

fuera la de evaluar el ··mercado" de los servicios de policía y de generar un .. producto·· que 

satisfaga la demanda. Este tipo de estilo. afirma Wilson. se realiza generalmente en los 

suburbios o en áreas donde la composición de la población es de clase media.:7
: 

Los diferentes estilos para realizar la tarea policial tienen sus particulares ventajas y 

desventajas. Sin embargo. deja ver que el conjunto de conocimientos. actitudes. valores y 

normas que conforman la .. cultura policiar· son una respuesta a las diferentes situaciones 

que enfrenta el integrante de la corporación policial tanto al desarrollar su tarea. como al ser 

pa1te de la institución.en 

De mismo modo. el tipo de tarea que desarrolle el agente de policía también 

moldeará la cultura policial de su corporación. Por ejemplo. en el caso de los policías 

preventivos en México -como agentes de policía que están más en contacto con la 

población- son tres las principales funciones que se les pueden atribuir: aplicación de la 

ley. mantenimiento del orden y la prestación de servicios a la población. como brindar 

información o atender personas involucradas en algún accidente. En este sentido. el policía 

tiene la función principal de detener algo que no debería por qué estar sucediendo y 

'
71 1 bid., p. 172. 

'
7

' !bid .. p. 200. 
'

73 J. H. Skolnick. --A Sketch ofthe Policeman·s --working Personality""," in Po/icing f.:ey Readin~s. ed. Tim 
Newburn (Londres: Willian Publishing, 2005). 

195 



restaurar o canalizar dicha contingencia_::: 7
-1 Esta dimensión de la función policial. 

delimitado en el caso mexicano a una corporación en específico. también formará parte en 

cómo una corporación desarrolla su cultura policial. Se intuye que no son las mismas 

habilidades. valores. normas. códigos que desarrolla una corporación policial que atiende a 

la población. a una corporación policial que realiza tareas de reacción o pacificación. 

Entre los valores. normas y conocimientos que más suelen destacarse en las 

descripciones de la cultura policial en México. se apuntan los siguientes: desconfianza. 

actitud a evitar problemas. rechazo de procedimientos formales y machismo 

institucional.:::75 Esta cultura policial se entiende a pa11ir de que el policía busca evitar 

situaciones que pongan en riesgo su persona o su trabajo. una predisposición a valorar la 

experiencia por encima de los protocolos para actuar y que el eje de la función policial esté 

relacionado con el uso potencial o actual de la fuerza propicia en un ambiente para el 

d 11 d ' . 1 . ,7(1 esarro o e practicas mac 11stas.-

Aunque los estudios sobre la cultura policial en México actualmente son escasos. 

existen algunas investigaciones importantes que permiten el análisis de rasgos distintivos 

de la cultura policial mexicana. Sin embargo. estos trabajos deben abordarse con cautela y 

no caer en la universalización. pues como se ha acentuado anteriormente. en México 

existen grandes diferencias en las diversas instituciones policiales del país. 

Los trabajos antropológicos de Elena Azaola. María Eugenia Suárez y Carlos Silva 

Forné. develan una parte de esta cultura policial en México. Trabajos que otorgan 

importantes pistas para entender esta dimensión de la complejidad institucional de la policía 

:
7ª Egon Bittner. The F1111c1io11s ul !he !'o/ice in .\ fodem .\ocie/y. ./ Rei·iell" ol Rackgrnuml Faclors. C11rre111 

Pmclices. ancl l'ossih/e Role .\lode/s .. vol. 2059. Crime and Delinquency lssues: A Monograph Series (Chevy 
Chase. ~:ID: National lnstitute of Mental Health. 1970). 
c7

' Silva Forné. ··El reto de la ·cultura policial" en la democratización de las policías mexicanas:· p. 160-62. 
:

7
'' Aunque el machismo institucional se describe como un componente de la cultura policial mexicana. 

Jerome Skolnick menciona que el ··machismo" es una de las cualidades que encuentran recurrentemente los 
estudiosos sobre la institución policial. Ver Skolnick y Fyfe . . /hore !he l.aw Po/ice al7(/ 1he Lrcessil·e l se o/' 
¡.orce. pan tal la :? 184. 
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en México. 

En primer lugar, el trabajo de Azaola se enfoca en analizar a la policía preventiva de 

la Ciudad de México entre el 2001 y 2005. La realización de entrevistas descubren algunos 

elementos del significado de ser policía y la decisión de llegar a serlo. En palabras de la 

autora ... al recabar la opinión de los policías sobre estos temas, se intenta objetivar. por un 

lado. la manera como se perciben a sí mismos y cómo sienten que los demás los 

perciben:·m El objetivo de Elena Azaola es dar voz a los policías con el propósito de 

comprender la forma en que ellos entienden la función que desempeí'ian y los obstáculos 

que encuentran para realizarla. Resulta un ejercicio de introspección del policía preventivo 

de la Ciudad de México sobre su función. Es decir. la investigación apunta a generar un 

conocimiento del ethos policial. Para esto. analiza la imagen y autoimagen que tiene el 

policía. por lo que explora: la autoimagen del policía: la manera como miran y se sienten 

mirados por los ciudadanos: la manera como miran y se sienten mirados por su familia, así 

como por su entorno más inmediato: y la imagen que tienen de la institución de la que 

forman parte. 

Los testimonios que recaba Elena Azaola. como explica ella misma, contienen una 

gran cantidad de elementos que permiten tener una idea acerca de cómo se ven y se sienten 

vistos los policías por los demás. Algunos de los términos que utilizaron los propios 

policías para describir lo que piensan de la policía -tanto antes de entrar a la institución. 

como en el ahora que son pa11e de ella- fueron: rateros, abusivos. prepotentes. ignorantes. 

sucios. alcohólicos. corruptos. rudos. drogadictos y agresivos. No todas las respuestas 

mencionan estos rasgos, sin embargo. como conjunto predomina una percepción. de 

en Elena Azaola da respuestas a una serie de preguntas que dejan ver la vida de un policía en la Ciudad de 
México: el funcionamiento de la institución en materia de ascensos y regímenes disciplinarios: la relación con 
los jefes y los subordinados, su autoimagen como policías y la que reciben de la población. su percepción de 
la ciudadanía y su relación su entorno social más cercano. Ver Elena Azaola. Imagen y. /111oimage11 de la 
l'olicía de la C ·;udml de .\léxico ( México: Ediciones Coyoacán. 2006 ). 
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quienes antes de ingresar a la corporación. de una imagen muy negativa de la policía. En 

algunos casos esta imagen se modificó positivamente al ingreso a la institución. Aunque. la 

mayoría sólo la matizaron. Otros por su pa11e no modificaron esta imagen negativa que 

tenían sino que se corroboraron su percepción al ingresar a la institución.~n 

Ante la mirada de los policías. también los ciudadanos aparecen como prepotentes. 

corruptos o incapaces de respetar las normas. Lo que deja ver un sentimiento por parte de 

los policías de asumirse --chivo expiatorio ... donde los propios policías ocupan un lugar para 

ser culpados por las faltas que los ciudadanos cometen. La molestia de los policías la 

expresan a través de sentirse menospreciados. ridiculizados y abusados. Algunos llegaron a 

manifestar deseos de venganza en contra de los ciudadanos. Otros adoptan una actitud 

resignada. como si no les quedara otra opción que tolerar los malos tratos que reciben de 

los ciudadanos y aun como si ello formara parte de sus obligaciones.~79 Lo que refleja una 

relación rota y de enfrentamiento entre el policía que tiene la misión de estar cerca de la 

gente. y el ciudadano. 

Otro obstáculo que manifestaron los policías se refiere a la dificultad para 

relacionarse con amigos fuera del ámbito policial. En algunos casos. los policías trazaron 

límites polarizados entre el mundo policial y el mundo del ciudadano. los cuales 

difícilmente pueden entenderse. De modo más extremo. se describe la situación que 

algunos policías tienen que lidiar en el ámbito familiar. En específico. las dificultades que 

sortean los hijos de policías para reconocerse y ser aceptados en sus grupos sociales como 

hijos de policías. Lo que refleja una sensación de que pertenecer al cuerpo policial es 

motivo para avergonzarse. Sin embargo. un rasgo que salta a la vista. sobre todo en las 

autobiografías que recaba Azola. tiene que ver con la importancia que los policías atribuyen 

c?s lbid. 
el" lbid. 
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a los lazos familiares. Sus relatos giran en muchas ocasiones en torno de los integrantes de 

su 1am ilia. aunque las largas jornadas de trabajo les impidan una mayor convivencia.~80 

Aún más notable. después de que los policías expresaron sentimientos y 

percepciones negativas sobre el ser policía. resulta la percepción que tienen con su 

institución. La cual. describen que fomenta cualidades como: el valor. la entrega y el 

espíritu policial. valores que los policías consideran les permiten compensar ciertas 

deficiencias. sobre todo las materiales. El sentimiento de orgullo por pertenecer a la 

institución es un distintivo importante. Al grado. que los propios policías consideran a su 

corporación como a la par de las mejores del mundo. sin negar las deficiencias en las que 

debe trabajar la institución _cx i 

El trabajo de Azaola abre una ventana al mundo policial. que por su propia 

naturaleza. se encuentra escondido e incomprendido para los ojos de los que no forman 

parte de esta corporación. Este esfuerzo deja ver que la desconfianza que la ciudadanía 

mexicana siente con sus fuerzas policiales. es recíproca. Lo que arroja algunas 

interrogantes. que deben ser respondidas en futuras investigaciones. sobre cómo el agente 

de policía logrará desempeñar la tarea que le fue encomendada si porta una imagen y 

autoimagen negativa y de incomprensión. 

En segundo lugar. también se encuentra el trabajo antropológico realizado por 

María Eugenia Suárez. quien entrevistó en un periodo de tiempo entre el año 1999 y el año 

2000 a 25 policías preventivos del municipio de Guadalajara. Jalisco. El estudio busca 

desentrañar los procesos significativos que hay dentro de la institución. Apunta a encontrar 

una relación entre las experiencias de los policías con los macroprocesos vinculados a la 

organización social y policial. y así comprender la posible existencia de una cultura 

:se, lbid. 
cXI Jbid. 
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policial.282 Dentro de las conclusiones que hace Suárez destaca que las carencias de la 

institucionalidad formal propician la creación de redes informales. las cuales se convie11en 

en la regla y un axioma al que deben adaptarse los nuevos integrantes para incorporarse a la 

institución. Igualmente. el policía resuelve los problemas cotidianos de manera particular y 

sin protocolos o parámetros. Esto pone al policía en situaciones difíciles que en diversas 

situaciones lo ponen en riesgo y a tomar decisiones que le permitan la supervivencia dentro 

de la corporación. Otro punto que se destaca es el aprendizaje de los códigos establecidos 

de la relación con la autoridad. donde el silencio y el sometimiento son lo que permite la 

permanencia en la institución. y no las capacidades. Estas prácticas de sometimiento y 

abuso de autoridad se extienden al exterior de la institución con el ciudadano: el policía al 

necesitar pagar a sus jefes. para poder acceder a recursos. cae en prácticas de extorsión al 

ciudadano. Lo que invita a pensar que parte del problema de la corrupción en la institución 

policial es producto del disetio de la organización y no únicamente responsabilidad del 

personal que lo integra. quien busca tomar ventaja de su posición como autoridad. 

Suárez menciona que esta cultura policial en México es producto de la sociedad y 

de un sistema autoritario. en el que un solo pat1ido. el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). rigió a el país. Sin que la alternancia en el poder. del afio 2000. donde el Partido 

Acción Nacional (PAN) sustituyó al PRI. significara un cambio en el sistema. Por lo que la 

cultura clientelar en la institución policial se ha arraigado en esta cultura policial mexicana. 

Considera Suárez que esta cultura policial es la causa principal de que la policía. como 

institución fundamental del Estado. haya caído en el descrédito a pasos gigantescos.283 

Otros resultados de esta investigación setialan la falta de garantías para realizar la 

tarea policial. los derechos humanos como un obstáculo para realizar su función. las 

cRc María Eugenia Suárez, /.0.1· policías: 111w areri~uación antrn¡wlóRica (Guadalajara. México: !TESO. 
Universidad de Guadalajara. 2006 ). 
cR., lbid .. p. 29-31. 
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carencias y malas condiciones para llevar a cabo su trabajo (salarios. equipo, uniformes, 

jornadas laborales. servicios de salud. jubilación y ascensos). y el fuerte arraigo a prácticas 

· ~84 machistas. 

El estudio. en una de sus conclusiones. estima que no resulta objetivo 

responsabilizar sólo a la policía y a sus agentes de la falta de capacidad para preservar la 

seguridad ciudadana. dado que esa situación tiene su origen en otros (actores ajenos a la 

propia institución: insuficiencias estructurales del sistema social. económico y político en la 

,x, 
que se encuentra.- · 

Por último. la investigación de Carlos Silva Forné. quien realizó en 2008 un estudio 

que recaba entrevistas a diversos elementos de la policía del municipio de Nezahualcóyotl. 

Estado de México. Es importante destacar que este es uno de los municipios más poblados 

del país. de acuerdo al censo del año 2010 por parte del INEGI, 1.110. 565 personas habitan 

en Nezahualcóyotl. El estudio consistió en recabar información relevante al ambiente 

ocupacional y organizacional de los policías. así corno de sus principales mecanismos de 

~X6 respuesta. 

Entre los hallazgos de Silva Forné destaca la actitud de los policías por evitar 

problemas. esto debido a la falta de reconocimiento de la ciudadanía a los policías corno 

autoridades que hacen cumplir la ley. Manifiestan algunos policía< 

Policía vecinal. agente (hombre): '"Nosotros corno policías hasta la pensarnos 

para agarrar a un borracho" ( ... ) ··o se te echa la gente encima o simplemente 

tendremos un problema de que lo robamos. lo golpearnos. Lo que hacemos es 

mejor evitar esa situación:· 

Policía vecinal. agente (mujer): '"Yo me lo llevo y hasta la misma gente apunta 

28l !bid. 
28

; 1 bid .. p. 460. 
:x,, Silva Forné. ··El reto de la ·cultura policial" en la democratización de las policías mexicanas:· p. 168. 
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el número de patrulla: nos lo llevamos porque estaba ebrio o estaba haciendo 

desbarajustes ( ... ) .. Al otro día: ¿Por qué te lo llevaste si estaba afuera de su 

casa? No estaba haciendo nada ( ... ) Levántales acta y diles que te robaron. diles 

que te golpearon.'-~87 

De mismo modo. la ausencia o la irrelevancia en los procedimientos de actuación 

derivan en una amplia discrecionalidad operativa por parte de los policías, así como la 

creación de redes informales para llevar a cabo su función. Esta discrecionalidad crea un 

distanciamiento entre los policías que están en la calle y los que se encuentran detrás de los 

escritorios. pues el policía de calle argumenta que le dan órdenes sin conocer la situación 

que se vive con la gente. Por otro lado. Silva Forné también destaca que la pretensión de 

tener un mayor acercamiento a la comunidad. se vuelve un objetivo demasiado abstracto. 

debido a que la relación población-policía tiene un apego histórico agudo en la 

desconfianza y una falta de apego a la legalidad. por ambas pa1tes. Menciona un policía: 

Hay de dos ( ... ) o se van o se voltean en contra de nosotros. y hemos tenido 

diferentes sectores donde han llegado las unidades con cristales rotos. 

elementos lesionados. y lamentablemente no podemos hacer nada porque para 

demandar a alguien que hizo algo en contra de nosotros tenemos que llevar 

testigos. Y eso es muy difícil porque la gente que es testigo no va a ir a 

defendernos porque están con los otros.288 

Sumado a la falta de apoyo de la ciudadanía. los policías perciben los derechos 

humanos como un arma que puede usar algún infractor o delincuente para defenderse. 

Situación que propicia que el policía se sienta abandonado por la institución y los 

procedimientos. e incapaces de realizar su función. Por todo esto, el agente de policía evita 

:
87 1 bid .. p. 169. 

,xx lbid .• p. 171. 
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entrar en escenarios que lo pongan en una posición difícil. alln cuando sabe que el 

ciudadano está infringiendo la ley y él debería hacerla cumplir. 

Todas estas situaciones de adversidad han generado. como parte de la cultura 

policial. un orgullo de policía. no de pertenecer a una institución honorable. sino como 

producto del valor y coraje de una persona que busca llevar a cabo su función alln cuando 

la propia institución se lo obstaculiza.~RCJ 

A pai1ir de los estudios mencionados sobre la "cultura policial ... se recogen algunas 

conclusiones que se pueden inferir como comunes en las instituciones policiales. En primer 

lugar. la carencia de garantías que tienen los policías propicia una actitud de supervivencia 

dentro de la institución. que a su vez. genera diferentes prácticas informales para llevar a 

cabo la tarea policial, lo cual desvirtlla la misión original de la corporación policial. Estas 

prácticas informales responden a la necesidad de sortear obstáculos que van más allá de la 

propia función policial. y se relacionan con el abuso de autoridad. con la falta de seguridad 

jurídica y la carencia de recursos tanto morales como materiales para poder realizar la 

función. Resultado de todo esto: sobrevaloración del conocimiento adquirido en la calle por 

los policías y omisión en los protocolos de acción: generación de redes de lealtad que 

obstaculizan transparencia y prácticas para rendir cuentas: cadenas de corrupción al interior 

de la institución que terminan por afectar directamente al ciudadano: y un machismo 

institucional. En segundo lugar, un sentimiento arraigado de desconfianza del policía en 

todas direcciones: hacia la ciudadanía, hacia la institución y hacia algunos de sus 

compañeros. 

Gran parte de estos valores. prácticas y actitudes que conforman la .. cultura 

policial .. en México derivan de serias grietas en el diseño institucional de la corporación 

poi icial en nuestro país. Fisuras que se encuentran de origen desde la creación de la 

,x,, !bid. 
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institución. el delineamiento de su función y las responsabilidades que emanan de la 

Constitución. Todo esto ha provocado que la institución policial quede en manos de los 

propios policías. Sumado al desinterés histórico de las fuerzas políticas. la academia. el 

sector privado y la sociedad civil. Deviniendo en una institución excluida de la sociedad. 

que tras este abandono ha tenido que generar sus propias reglas. prácticas. valores y formas 

de autorregulación. Situación que no corresponde con una institución que busca integrarse a 

los procesos de democratización de un país. 

1.5 Discusión 

En México existen más de mil corporaciones policiales distribuidas en los tres niveles de 

gobierno: federal. estatal y municipal. En estas corporaciones se encuentran distribuidos 

más de 430 mil policías (36 mil federales. 202 mil estatales 166 mil municipales 3.500 

ministeriales federales y 29 mil ministeriales estatales). Lo que convierte a México en uno 

de los países con mayor número policías en el mundo. Sin embargo. las diferencias entre 

una corporación policial y otra pueden ser abismales. debido a los propios contrastes que 

existen en el país: sociales. económicos. históricos y culturales. Por esta razón. ante esta 

heterogeneidad de corporaciones policiales. resulta imprudente hablar de una esencia 

universal que defina a la "policía en México··. Sin embargo. tras analizar los procesos 

históricos. sociales. políticos y culturales que han devenido para configurar el concepto de 

policía en México. se entiende parte del porqué la institución policial está conformada de 

tal modo. realiza tales prácticas y asume ciertas responsabilidades. 

La policía en México es producto de diversas circunstancias sociales. históricas. 

culturales y políticas de la vida del país. Resultado de las contingencias que ha tenido que 

enfrentar el Estado y no como parte de un diseño institucional naturalmente concatenado. 
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La policía en México resulta una amalgama de distintos elementos que en diversos 

momentos. algunos de ellos resultan opuestos. imaginarios o irrealizables. 

Históricamente. el concepto de policía está asociado con el surgimiento y desarrollo 

del concepto de seguridad pública. y este último a su vez. con el concepto de Estado. Es a 

partir del pensamiento de Thomas Hobbes. quien concibe al Estado como la entidad 

necesaria que gobernará al hombre para que pueda vivir en sociedad y en paz. que el 

concepto de seguridad pública se inscribe como función fundamental del Estado. De esta 

manera. se comienzan a desarrollar formas racionales para llevar a cabo el buen gobierno 

del Estado, las cuales se identificaron como la .. ciencia de la policía" (Poli::::eiwissens/wfi). 

Esta .. ciencia de la policía"' abarcaba un espectro muy amplio en las tareas que se debían 

realizar para garantizar un gobierno del Estado. Entre estas tareas. se encontraba la de 

garantizar la aplicación de la ley y el orden público en la sociedad. Por lo que en sus 

orígenes el término ·policía· hace referencia a su significado original latín politia y este al 

griego politeia: organización política. gobierno o. lo que se refiere a todos los asuntos que 

afectan a la supervivencia y el orden del Estado. En el siglo XVIII los estados europeos 

comienzan a usar el término francés la police o el alemán die Poli::::ei. para referirse a la 

administración interna del Estado. su seguridad. protección y vigilancia del territorio. Los 

ingleses evitaron este término por sus connotaciones absolutistas. aunque más tarde 

importaron el término francés para referirse inicialmente a un buen gobierno a través de la 

introducción de los servicios de saneamiento. alumbrado público. y similares. Es hasta el 

primer tercio del siglo XIX que el término policía adquiere el significado como lo 

conocemos actualmente.290 

e"º Mitchel P. Roth. '"Poi ice." en 1/istorical /)ictionwy of /,mi- t·11fórceme111 ( Westport. Estados Unidos: 
Greenwood Press. 2000). p. '273. 
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Como una de las consecuencias del pensamiento liberal. sobre todo con la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. el concepto de 

seguridad pública. además de ser función y razón de la existencia del Estado. se convierte 

en un derecho natural de toda persona. Lo cual. además de ampliar el concepto de 

seguridad pública. genera una paradoja: por un lado se propone la seguridad pública como 

un derecho inalienable y que el Estado está obligado a garantizarlo. por el otro. esto resulta 

también en principio contradictorio con el espíritu liberal. pues supone la no intervención 

estatal en la vida privada de los ciudadanos. 

Para dar solución a esta paradoja. no era posible hacerlo con las instituciones 

existentes encargadas de la seguridad del Estado. por ejemplo el ejército. Esta naturaleza 

híbrida del concepto de seguridad. como derecho natural y obligación del Estado. requería 

de una nueva institución de seguridad pública capaz de servir a los ciudadanos. garantizar 

las libertades de la población y hacer cumplir la ley. 

Ante esta necesidad. Sir Robe11 Peel. con la creación de la Policía Metropolitana de 

Londres en 1829. establece el concepto de institución policial moderna. La cual logró 

conciliar la función del Estado como autoridad que hace cumplir la ley y la institución que 

garantiza la seguridad individual de la población. Convirtiendo a la policía en una de las 

instituciones emblemáticas herederas del pensamiento moderno. 

Aunque en Europa el concepto de seguridad pública tuvo cierta continuidad. o por 

lo menos una evolución progresiva. en México este concepto no encontró el 

encadenamiento adecuado para poder desarrollarse. A vanees y retrocesos fueron lo que 

marcaron el proceso conceptual de la seguridad pública. En algunos momentos poniendo el 

acento conservador en un Estado inspirado en las ideas de Thomas Hobbes. en otros 

momentos girando a un espíritu más liberal influenciado por los teóricos franceses. 

206 



El concepto de seguridad pública, y en consecuencia el entendimiento conceptual de 

la policía, es producto de la inestabilidad política que vivió México desde sus primeros 

años como nación independiente. Las diferentes Cartas Magnas que destilaron desde la 

Constitución de las Coites de Cádiz hasta la actual Constitución de 1917. reflejan una 

tensión de ideales políticas sobre la organización del Estado, y sobre su función como 

agente que aplica la ley y garantiza la seguridad de sus gobernados. 

La Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812. que tuvo una vigencia precaria 

debido a la lucha de independencia. se apunta corno el primer antecedente jurídico que 

reconoce la obligación del Estado de proteger a los individuos. De forma implícita hace 

referencia al concepto de seguridad pública, y se deja ver cierta influencia del pensamiento 

ilustrado y el liberalismo francés. Sin embargo. este último se intenta acomodar más hacia 

el pensamiento monárquico absolutista. Hay que recordar que la promulgación de esta 

Constitución tiene el propósito de reconocer a Fernando VII como legítimo rey de España. 

a quien se le obligó a abdicar para que José Bonapa11e -hermano de Napoleón- gobernara. 

Corno se ha mencionado, el concepto de seguridad pública y de institución policial 

en México se ha visto influido por un crisol de pensamientos que han dificultado su 

consolidación: ideales I ibera les, conservadores, españoles, franceses, norteamericanos. 

monárquicos. con acentos en ocasiones en el pensamiento de Thomas Hobbes y en otras 

ocasiones en el de Alexis de Tocqueville. 

Ejemplo de esto. sucesor de la Constitución de Cádiz. la Constitución de 

Apatzingán de .losé María Morelos y Pavón en 1814, que se quedó en la utopía. menciona 

la seguridad del pueblo como elemento y pilar fundamental para el desarrollo de la 

humanidad de las personas. También. reconoce al Estado como garante de la aplicación de 

la ley. y al ciudadano como portador de derechos al cual se le debe protección. Con esta 

constitución, al jamás llevarse a la práctica, se pierde un importante concepto de seguridad 
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pública bien delineado. Posteriormente. debido a la inestabilidad política del país durante 

los esfuerzos por consolidar un México independiente. el concepto de seguridad pública se 

vuelve vago. difuso. ambiguo y poco claro. Pasando por las ambiciones imperialistas de 

lturbide. la Constitución de 1824 influida por el pensamiento de Madison. Jay y Hamilton y 

Rousseau. la Constitución conservadora de Santa Anna en 1836. hasta la Constitución de 

1857. que es antecedente e inspiración para la promulgación de la Constitución de 1917 que 

sigue vigente. 

Estos vaivenes en la conformación de una Constitución para el país. son resultado 

de una falta de claridad y consenso en el tipo de Estado que se perseguía conformar. 

Inevitablemente. este movimiento pendular de un pensamiento liberal a uno conservador. 

de uno anglosajón a uno continental. se refleja en la manera poco clara en la que el Estado 

va a asumir su responsabilidad de proveer seguridad pública a su población. y sobre las 

instituciones que se harán cargo. 

La Constitución de 1917. en materia de seguridad pública. refleja una idea poco 

a1ticulada sobre la función policial. Y a primera vista se puede leer como un intento por 

resolver una problemática del contexto de esa época. sin profundizar en el piso teórico o la 

claridad conceptual. Si se hace una comparación. en cuanto al entendimiento del concepto 

de seguridad pública. entre la Constitución de Apatzingán de José María More los y la 

Constitución de Venustiano Carranza. se deja veer que el esfuerzo de 1814 apuntaba a un 

entendimiento más claro del concepto de lo que se logra en 1917. 

Se debe recordar que por motivos políticos. Venustiano Carranza separó la función 

policial -entendida como policing- en dos entidades con atribuciones y responsabilidades 

distintas: la policía judicial para la persecución del delito. y a la policía como una autoridad 

administrativa. 
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La decisión de Venustiano Carranza ele fraccionar la función policial en diversas 

instituciones no fue menor. Si bien. se entiende que la razón de Carranza se debía a poner 

un alto a los abusos cometidos por jueces que. por la amplitud de la ley tomaban ventaja de 

su posición. en muchos casos contra personas inocentes. Esta modificación. dejó a la tarea 

policial para cuestiones administrativas o de poco interés. mientras la persecución del delito 

y la investigación de este quedan a cargo del Ministerio Público y de la policía judicial. 

Una división que se vuelve costosa y que más adelante se intentará remendar. 

A partir del a11ículo 21 constitucional brota la fuerza conceptual de la seguridad 

pública desde el campo de la ley. Si se hace una lectura crítica de este artículo. es posible 

notar que la función policial o policing se parte en tres niveles: Federal. estatal y municipal. 

Por lo que cada entidad gubernamental tendrá la responsabilidad de organizar a sus propias 

corporaciones policiales. Esto resulta en la existencia de una gran variedad de instituciones 

policiales. y cada una desarrolla una cierta dimensión de dicha función policial. Por lo que 

en México. la función policial se encuentra diseminada en diferentes corporaciones 

policiales que realizan diversas tareas policiales. Esta descentralización de la función 

policial no es negativa per se. sin embargo. la falta de claridad tanto en la ley como en la 

comprensión de la función policial. provoca que repetidamente exista un traslape de 

funciones o ausencia de responsabilidades. 

Tras finalizado el movimiento revolucionario y con la aparición del Partido 

Revolucionario Institucional. la policía y demás instituciones encargadas de la seguridad 

pública del país, no sufren modificaciones relevantes. Será hasta mediados de los afios 

noventa que se hace conciencia de que las instituciones en esta materia ya no son 

sostenibles. Sobre todo. porque la apertura democrática que comienza a experimentar el 

país. ya no permite que la policía sea concebida como la institución de seguridad leal al 

partido oficial. 
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De este modo. el a11ículo 21 constitucional no ve modificaciones sustanciales hasta 

1994 y 2008. Todo esto como producto de la crisis de seguridad que vive el país. en donde 

las instituciones encargadas de la función de seguridad pública. se ven rebasadas y 

superadas por las circunstancias. Tuvieron que pasar 80 años para voltear la mirada a una 

institución que desde sus orígenes tiene grandes fisuras y abandono crónico. 

A partir de la reforma menor al artículo 21 en 1983. se suceden tres reformas 

menores ( 1996. 2005. 201 1) y dos reformas mayores ( 1994 y 2008). Por lo que en poco 

más de veinte años el artículo sobre seguridad pública se ha visto modificado 

reiteradamente. Todo esto. desde el discurso político, con la intención de incluir a las 

fuerzas de seguridad pública a un contexto democrático. sujetarlas al imperio de la ley. 

redefinir las funciones policiales a desarrollar y hacerlas respetuosas de los derechos 

humanos. Desde el punto de vista pragmático. estas reformas buscaron actualizar 

instituciones de seguridad caducas y remendar las funciones de estas. 

La función policial está dispersa desde su personalidad jurídica en diversas leyes 

secundarias. así como en las constituciones de cada estado de la Federación y en los 

reglamentos de cada mun1c1p10. Algunas de las leyes secundarias delinean alguna 

dimensión de la función policial (policinl{) de dicha corporación. pero ninguna las 

concentra en su totalidad. Ejemplo son las leyes secundarias vigentes que delinean a la 

institución policial. por mencionar algunas: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (LGSNSP). Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia (LGPSVD)291
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

'"
1 Publicada en el DOF el 24 de enero de 2012. 
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(LOAPF)292
• Ley de la Policía Federal (LPF)293

. sumado a las leyes estatales y municipales 

de cada entidad. 

La ley de carácter federal que más ampliamente se acerca a definir lo que es y de lo 

que debe ser responsable la policía. es la Ley de la Policía Federal creada en 1999. Aquí se 

delinean ciertas tareas policiales que dejan ver lo que es la policía en México y para lo que 

está concebida. Sin embargo. no define por completo la función policial en nuestro país. La 

función policial en México. así como la concepción desde la ley de lo que es la policía. se 

encuentra dispersa por diferentes leyes en los tres niveles: federal. estatal y municipal. Por 

lo que resulta aún más complicado entender a la policía en México. como un ente 

homogéneo. 

Existen otros países que tienen. al igual que en México. una múltiple variedad de 

agencias. dependencias. corporaciones e instituciones dedicadas a cumplir función policial. 

como es el caso de Estados Unidos. Sin embargo. en este país existe cierto consenso de lo 

que debe hacer una institución policial. independientemente del nivel de gobierno al que se 

haga referencia. 

La descentralización de la función policial no es significado de traslape de 

funciones o de ausencia de responsabilidades. La tendencia actual. apunta hacia la 

descentralización y no a la centralización de la función policial. Sobre todo. si se quieren 

diseñar instituciones más democráticas. estas deben de apostar por la regulación de varios 

actores y no por un mando único. 

Se ha señalado que la función policial jurídicamente está dispersa y diseminada por 

diversas leyes que no otorgan la suficiente claridad para sei'ialar puntualmente lo que se 

~
9

: Publicada en el !)OF el 29 de diciembre de 1976 y su última reforma fue publicada en el f)()F el 2 de abril 
de 2013. 
:

91 Publicada en el /JO/- el I de junio de 2009 con la última reforma publicada en el f)()F el 25 de mayo de 
2011. Sustituyó a la abrogada Ley de la Policía Federal Preventiva publicada el 4 de enero de 1999 en el DO/.-
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espera de las fuerzas policiales. Esto como resultado de las diferentes v1s1ones que el 

Estado ha tenido sobre la seguridad pública en las últimas décadas. Y producto de los 

intentos por democratizar al país, la institución policial se ha visto afectada. erróneamente. 

por las decisiones políticas de las administraciones en turno. 

Desde 1994, con la administración de Zedillo se comenzaron los esfuerzos a nivel 

federal por profesionalizar a las diversas corporaciones policiales. Sin embargo. el 

abandono por décadas de esta institución, obstaculizaba cambios rápidos en esta fuerza de 

seguridad pública. Por lo que, al intentar dar con soluciones prontas. se echó mano de las 

fuerzas de seguridad nacional: Ejército y Marina. Lo que dio inicio a una militarización de 

las fuerzas de seguridad pública, que se radicalizaría durante la administración de Felipe 

Calderón en 2006. cuando las fuerzas armadas del país comenzaron a involucrarse y a 

desarrollar funciones de seguridad pública. Algo totalmente desvirtuado de la propia misión 

del Ejército y de los medios para garantizar seguridad pública en un país. 

Los encuentros y desencuentros políticos. la creación y desaparición de 

instituciones gubernamentales -como la Secretaría de Seguridad Pública- y la 

promulgación y derogación de diversas leyes en materia de seguridad pública han 

ocasionado que las corporaciones policiales no logren consolidarse. Esta falta de 

consolidación se expresa en mecanismos de rendición de cuentas ausentes. carencia de 

transparencia. poca preparación en los integrantes de la corporación y nula continuidad en 

los programas y modelos. 

Ante esto. las decisiones del Estado se han enfocado en crear y desaparecer 

instituciones policiales. con el fin de dar soluciones rápidas y vistosas a problemas que 

requieren soluciones a largo plazo y de mayor profundidad. Ejemplo de esto. desde la 

desaparición de la Agencia Federal de Investigación (AFI). la reformulación de la Policía 

Federal Preventiva. las intenciones de una Policía de Mando Único. hasta la creación de 
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una Gendarmería Nacional. Todas estas instituciones han servido corno respuesta a la falta 

de planeación o de capacidad de alguna otra institución de seguridad pública. Antes de 

consolidar una institución. se ha apostado a la generación de nuevas instituciones con 

funciones más específicas. que en ocasiones se traslapan con otras ya existentes. 

El problema principal al crear nuevas corporaciones en el país es que surgen como 

remedo de algo que otras instituciones destinadas a una función no pueden cumplir. Y. 

principalmente. en los últimos años estas corporaciones han estado orientadas a la función 

policial de reacción. dejando en un segundo lugar funciones policiales tan importantes 

corno la investigación. prevención y atención ciudadana. Muestra de esto. se encuentra el 

cambio que realizó en 2011 la Policía Estatal de Nuevo León por la Fuerza Civil de Nuevo 

León. la cual. sigue siendo la corporación policial de este estado. Sin embargo. el cambio se 

dio a razón de generar una corporación con las capacidades adecuadas para hacer frente a 

los delitos de crimen organizado y narcotráfico que se han intensificado en este estado. 

Aunque este tipo de delitos le corresponde atenderlos a las fuerzas federales. 

Ante la problemática de inseguridad que ha vivido México en los últimos años. los 

esfuerzos en materia de seguridad pública se han enfocado en engrosar las corporaciones 

policiales o en crear nuevas dependencias. Bajo la lógica errónea: mayor número de 

policías. significa mayor seguridad para los ciudadanos. 

Incrementar la presencia policial en el país se ha convertido en el centro de las 

políticas públicas en cuanto a seguridad pública se refiere. y la tendencia no parece 

detenerse. Aún. cuando México ya se encuentra dentro del grupo de países con mayor 

proporción entre ciudadano y policías: un policía por cada 261 habitantes.:c94 

En general. América Latina atraviesa una crisis de seguridad. que de acuerdo a los 

reportes del PN U D. se ha convertido en la región con mayor presencia de agentes 

,,q de la Barreda et al../ lacia una 1111e1·a policía: diagmíslico y propuesla. 
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dedicados a la seguridad; tanto públicos corno privados.~95 Aunque Latinoamérica ha 

registrado un crecimiento económico agregado sostenido de 4.2% en promedio anual 

durante los últimos diez años, y ha logrado disminuir de manera importante tanto los 

niveles de pobreza -70 millones de personas salieron de esta categoría- corno de 

desempleo. la violencia y el delito mantiene niveles altos. Datos que hacen revalorar teorías 

criminológicas, como las de Me11on. Cloward. Ohlin y Agnew. que proponen que la mejora 

de factores socioeconórnicos incide a disminuir los indicadores de delitos y violencia.2
% En 

cambio. en Latinoamérica. a pesar del crecimiento económico de la región. los delitos y el 

número de homicidios se han incrementado.~'n 

En este sentido. la situación en México no es un evento aislado de su contexto 

geográfico. Sin embargo. resultan preocupantes diferentes cifras cuando se hacen 

comparaciones. La alta desconfianza que tiene la población mexicana con sus instituciones 

policiales. comparado con países en situación similar como Brasil y Colombia. es una 

brecha que se debe comenzar a cerrar. Sobre todo si se consideran los casos exitosos de las 

policías en Chile o Uruguay, que han apostado por generar una cercanía de la policía con la 

ciudadanía. Esto le ha traído buenos resultados a la institución. y además le ha permitido 

legitimar su función en un escenario donde los ciudadanos confían en la policía.298 

Si bien la gente en México no cree en su policía ni en el sistema de justicia. lo 

primero que demanda la población para generar ambientes más seguros es la de 

incrementar el número de policías en las calles, así como condenas más duras a los 

2
"; PNUD. ""Informe regional de Desarrollo Hu mano 20l3-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: 

diagnóstico y propuestas para América Latina:· 
2
"" Ver: Robert Agnew. "Foundation for a General Strain Theory." Criminologr 30. no. 1 ( 1992): Richard A. 

Cloward y E. Ohlin Lloyd. /)e/i11q11e11cy and Oppor11111i1_r (Nueva York.: Free Press. 1960): Robert K. Merton. 
"Social Structure and Anomie." .1 merican Socio/ogica/ Rerie11. no. 3 ( 1938 ). 
,,n P:'JUD. "Informe regional de Desarrollo Humano 20l3-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: 
diagnóstico y propuestas para América Latina," p. 15. 
'"

8 Corporación Latinobarómetro, "Latinobarómetro 2013," ( Santiago de Chile: Corporación 
Latinobarómetro. 2013 ). 
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delincuentes. Sin embargo. la verdadera solución está en la capacidad del Estado de 

imponer la ley y hacerla cumplir. En México, la impunidad y la ""flexibilidad" de las leyes 

han convertido al sistema de justicia en ··puertas giratorias·· para algunos privilegiados y en 

mano dura para quienes carecen de recursos. Situación que debilita al Estado en su función 

natural y original de garante sobre la aplicación de la ley. 

En México se ha querido dar solución al problema de la seguridad a través de una 

institución que no se encuentra preparada para asumir tal responsabilidad. pero que 

naturalmente debiera desempefiar esta función: la institución policial. Durante afios. la 

corporación policial ha sufrido de un abandono en todos los aspectos: social. académico. 

político y cultural. Se ha dejado a la suerte de los propios policías la configuración o 

desconfiguración de la institución. generando prácticas informales fuertemente arraigadas a 

la cultura policial del país. 

Menciona Silva Forné que entre las instituciones públicas más relevantes para la 

consolidación democrática y. a la vez. más resistentes a cambios sustanciales en su lógica 

de funcionamiento se encuentran las instituciones centrales para la construcción y 

mantenimiento de la seguridad pública: las policías.:')l) Sin embargo. la incapacidad por 

desarrollar cuerpos policiales profesionales enmarcados en la ley ha provocado mayor 

discrecionalidad en su actuar a los miembros de la corporación. olvidando e ignorando los 

reglamentos. protocolos y en algunas ocasiones la ley. 

Desde que surgió la preocupación en materia de seguridad pública. a principios de 

los noventa. se realizaron reformas. ··nuevos modelos de policía" y se otorgaron mayores 

presupuestos en este rubro. Estos cambios se han quedado cortos al únicamente modificar 

marcos legales. modificaciones de organigramas. nuevos programas. pero sin lograr 

cambios sustanciales en las prácticas operativas de la institución poi icial. 

e"" Silva Forné ... El reto de la ·cultura policial' en la democratización de las policías mexicanas:· 
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La policía en México es sinónimo de desconfianza. En todas direcciones; policía

ciudadano. policía-policía. policía-institución policial. Y. al respecto se han hecho pocos 

esfuerzos para cerrar esta brecha entre ciudadano y la institución que tiene a su servicio. 

La confianza de la ciudadanía con su policía es un elemento esencial para que las 

corporaciones policiales puedan realizar su función. Robert Peel. padre de la institución 

policial moderna. tenía muy claro esto. Reconocía la incapacidad del Estado de perseguir. 

arrestar y castigar a todos los delincuentes e infractores. Por lo que el apoyo de la sociedad 

era indispensable para poder realizar la función de aplicación de la ley. pero sobre todo. 

para que la ciudadanía fuera respetuosa de la ley y la autoridad sin el uso coercitivo del 

Estado. sino por la voluntad y convencimiento moral de que así deben ser las cosas y no de 

otra manera. 

La institución de la policía que creó Robert Peel perseguía consolidar una 

institución de seguridad pública legítima y eficiente. que fuera respetuosa de las libertades 

y derechos del ciudadano. No se creó para ser el brazo implacable del Estado de la 

aplicación de la ley. Por el contrario. la idea de Peel consistía en crear una institución que 

hiciera responsables a las comunidades de su propia seguridad y se convencieran 

profundamente en el respeto y obediencia de la ley. Afirma Robe11 Peel: ··Quiero enseñar a 

la gente que la libertad no consiste en que su casa sea robada por bandas organizadas de 

ladrones. y en dejar por las noches las principales calles de Londres en posesión de 

vagabundos y borrachos.'"30° Con esto. Robert Peel pretende mostrar que la policía es una 

institución encaminada a hacer responsables a los ciudadanos de sus propias libertades. a 

través de la aplicación de la ley. 

De este modo, cuando en México se logre entender que la policía es uno de los 

soportes de un verdadero régimen de derecho. se desencadenarán las verdaderas reformas 

'
00 T. A. Critchley . . 1 /listo,)· olthe !'o/ice in Fng/ancl and 11 'a/es ( Londres: Constable. 1967). 

216 



que apunten a la transformación de la institución policial y a una generación de una cultura 

policial positiva. Y así. a alejarse de los caminos que apuestan por los modelos 

incrementales de fuerza sin abrirse al escrutinio público. a la autocrítica y a la inclusión de 

la sociedad en la torna de decisiones sobre su propia seguridad. 

217 



2 LA POLICÍA DEMOCRÁTICA 301 DENTRO 

DE UNA GOBERNANZA EN SEGURIDAD 

--Aquellos que sobresalen en la guerra primero cultivaron 
su propia humanidad y justicia. preservando las leyes e instituciones. 

Por estos medios lograron hacer sus gobiernos invencibles:· 
-Sun Tzu. en El Arte de lo Guerra 

··La policía es la gente. y la gente es la policía·· 
-Sir Robert Pee! 

··Nunca he visto una situación 
que un policía no pueda empeorar'" 

-Brendan Behan 

Resumen. En este capítulo se analiza el rol que debe tener la institución 
poi icial dentro de un contexto democrático. Para esto. es necesario entender 
a la policía como un elemento que forma parte de una ·gobernanza en 
seguridad·. Este concepto engloba todas aquellas acciones intencionales 
para alcanzar el objetivo de un estado de seguridad de las personas. en 
específico una seguridad centrada en respetar los derechos inherentes de los 
ciudadanos. En este sentido. se contempla el concepto de David Bayley de 
democratic policing. el cual sirve de plataforma para analizar las 
responsabilidades que una institución policial contemporánea debe tener. 
De manera paralela. se introduce el modelo policial community hased 
policing para ejemplificar un modelo que es cercano a la gente y se utiliza 
actualmente como una forma de llevar a cabo la policía democrática. Por 
último. se desprenden las responsabilidades ético-morales que la institución 
policial debe tener como una ·persona moral" a partir del concepto de 
agencia moral de Peter French y del modelo de · Estructura Interna de Toma 
de Decisiones Corporativas· (EITDC). 

1
(

11 
Por policía democrática se hace referencia al concepto anglosajón más amplio de democmtic policing. 



2.1 Breve descripción del origen de la policía 

Entender a la policía en México requiere de una revisión analítica de aquellos conceptos 

que componen la compleja tarea policial. Afirma Ernesto López Portillo que la policía es 

un producto social: es un componente de un proyecto de sociedad que está determinado por 

circunstancias históricas concretas. En este sentido. la policía forma parte de los principios 

de organización social que sostienen el paradigma del Estado moderno. pero cada sociedad 

le ha asignado atributos específicos a lo largo de su historia. tanto formales como reales. 

que han respondido a las demandas culturales. sociales. políticas y económicas que se crean 

en su seno.302 De este modo. la policía es un producto cultural. social. político y económico 

del Estado. y para describir adecuadamente las responsabilidades morales que debe tener 

esta institución. primero es necesario entender la configuración de dicha institución. y el 

lugar que ocupa en la tarea de proveer seguridad y preservar el orden en la sociedad. 

Las funciones. obligaciones y responsabilidades de los cuerpos policiales 

dependerán de la configuración que tenga un Estado. por tal razón la tarea policial puede 

ser muy distinta entre un Estado y otro. Sin embargo. existen algunas características 

comunes que se comparten entre la mayoría de las corporaciones policiales alrededor del 

mundo. No puede pasarse por alto. como se apuntó en el capítulo anterior. que la policía es 

una de las herencias del Estado Moderno. por lo que en su concepción más básica debe 

tener elementos que se comparten entre los diferentes Estados del globo. Si bien es cierto 

que se pueden rastrear los primeros indicios de la tarea policial en la Edad Media donde las 

personas se organizaban con sus familias y comunidades para nombrar a una persona o a un 

grupo de personas para que vigilaran y procuraran el orden dentro de su comunidad. la 

policía como una institución moderna se crea en el Reino Unido en 1829 por el Primer 

ioc Ernesto López Portillo. '"La policía en México: función política y reforma" en /11seK11ridad ¡níhlicu y 
Rohemahilidad de111ocrcí1ica· re/os para .\léxico y !:'s/{l(/os 1·11idos (México: Smith Richardson Foundation. 
2000). 
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Ministro Sir Robert Peel con la Policía Metropolitana de Londres. Aprovechando su 

experiencia militar en Irlanda. Peel creó una organización dedicada a la seguridad pública 

entre la fuerza civil y la fuerza militar con la intención de solucionar tanto problemas de 

corte táctico como político. En este sentido la policía representaba costos más baratos que 

la fuerza militar. además se creaba menos resentimiento de la ciudadanía con el Estado y la 

policía tenía mayor responsabilidad con las autoridades civiles. A la par. Peel logró 

responder con la institución policial a la responsabilidad de mantener el orden y la 

seguridad de las ciudades. sobre todo ante los problemas que se generaban con los 

desplazamientos de la población a las zonas urbanas.303 

Peel sostenía que la función de la Policía Metropolitana de Londres debía enfocarse 

principalmente en la prevención del crimen -esto es, prevenir el crimen antes de que se 

produzca en vez de detectarlo después de que este ha ocurrido-. Por esta razón, se 

identifica a Robert Peel corno el padre de la policía moderna. y el antecesor a la policía 

democrática. Además. Peel realizó enormes esfuerzos por que esta nueva organización se 

percibiera corno legítima ante la mirada pública. a diferencia de los grupos de vigilancia. 

Para lograr esta legitimidad. Peel identificó varios principios que él pensaba conllevarían a 

la credibilidad por parte de los ciudadanos. entre ellos: la policía debe estar bajo el control 

del gobierno. tener una estructura organizacional similar a la militar y tener una oficina 

central que estuviera localizada en un área que fuera de fácil acceso a la sociedad. 

El concepto de policía que Peel proponía vino a concentrar las ideas que se 

respiraban en la época sobre la administración de la ley y el orden en las áreas urbanas.30
.¡ 

Actualmente se puede conceder que la institución policial contemporánea -heredera del 

iui Monkkonen. --History of Urban Poi ice." p. 548-50: ibid. 
in; Debe destacarse que en el S. XVIII hubieron ya intentos por teorizar sobre una fuerza pública que se 
dedicara a la procuración del orden público y a la aplicación de la justicia con la población civil. La 
· l'oli:ehrisse11schafi · ( ciencia policial) alemana teorizada por el político Johann Heinrich Gottlob Justi y el 
Ji·a1ado sobre la policía del magistrado francés Nicolas de la Mare sirven de antecedentes para la propuesta 
de Peel. 
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modelo de Peel- es de las principales instituciones responsables de salvaguardar la 

seguridad pública del Estado. Por lo que la policía se entiende como un componente 

esencial para cualquier democracia moderna porque es la institución pública que hace 

efectivo el estado de derecho y la institución que con mayor frecuencia se relaciona con los 

ciudadanos. 

En el caso de México es una de las principales instituciones encargadas de la 

seguridad pública del país, en específico. la policía preventiva. Bajo el entendido que la 

seguridad pública no sólo se refiere a las actividades ejecutivas de prevención. sino también 

a las acciones sustantivas de investigación y persecución. para que los delincuentes sean 

enjuiciados. sancionados y readaptados conforme a las leyes. En este sentido. la seguridad 

pública en México se refiere a todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y 

disminuir las infracciones y delitos. así como las acciones que realiza el Ministerio Público 

para la persecución de los delitos.305 Por lo que histórica y jurídicamente se ha colocado a 

la policía preventiva como uno de los actores que tienen la responsabilidad de proveer de 

seguridad pública al Estado. y por ende a la ciudadanía. Sin embargo. esta jerarquización 

dentro del concepto de seguridad ya no es suficiente para garantizar la protección al 

ciudadano. sobre todo. dentro de un régimen democrático. 

2.1.1 La policía en un régimen democrático 

Es de común acuerdo que la tarea de garantizar seguridad a los ciudadanos y de preservar el 

orden dentro de un Estado corresponde a la poi icía. Si bien esta fuerza del Estado está 

encargada de la seguridad interna de un país, también es un reflejo del régimen político que 

tiene el propio Estado. Es decir, la jerarquía de valores que se pretendan defender y 

promover en un Estado dependerá de la organización política de éste y a su vez de la 

"" Cfr. Martínez Garnelo. Sistema .\"achmal de SeRuridad l'úh/ica. p. 48. 
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manera en que el monopolio de la fuerza a cargo de la policía se lleva a cabo.306 En el caso 

de los Estados democráticos -o en proceso de democratización- se busca garantizar a los 

ciudadanos una serie de valores tales como libertad. equidad. justicia, autonomía, entre 

otros que también son representativos de lo que podemos llamar un espíritu democrático. 

Estos valores son protegidos por las instancias de justicia del Estado. y en caso concreto. la 

policía es la encargada de protegerlos en la cotidianeidad. En contraste. una policía inserta 

en un contexto autoritario o totalitario representará y defenderá distintos valores acordes 

con la preservación del status quo del Estado.307 

Por esta razón no se puede entender de la misma forma la construcción de una 

policía desde una perspectiva democrática o totalitaria. frente a una perspectiva liberal o 

comunista. Esto porque la finalidad de dicha entidad cambiará en importantes matices para 

poder proteger la jerarquía de valores que el Estado está interesado en resguardar. 

En esta investigación no se utiliza una definición taxativa y cerrada sobre el 

concepto de democracia. sino que se concibe como un proceso y resultado de la historia de 

las sociedades y no sólo de sí misma. Se comprende la democracia como derivación de una 

intensa y denodada experiencia social e histórica que se construye día a día en las 

realizaciones y frustraciones. acciones y omisiones. quehaceres. intercambios y 

aspiraciones de quienes son sus protagonistas: ciudadanos. grupos sociales y comunidades 

que luchan por sus derechos y edifican de manera incesante su vida en común. 308 Por lo que 

el concepto de democracia implica una forma de concebir al ser humano y garantizar sus 

derechos individuales, donde se contienen un conjunto de principios, reglas e instituciones 

que organizan las relaciones sociales. los procedimientos para elegir gobiernos y los 

,ob Sklansky. ··rolice and Democracy.'· También ver: Rajesh Joshi. ··Democratising the Police: Lessons from 
Uk." l:·conomic. l11d Political lf"eekh· 35. no. 40 (2000). 
·
107 Bayley. ··Police Function. Struct~re. and Control in Western Europe and North America: Comparative and 
Historical Studies." 
,t,8 PNUD. ""La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos:· (Buenos 
Aires: Programa de las Naciones L'nidas para el Desarrollo. 2004). p. 51. 
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mecanismos para controlar su ejercicio. Y como se ha mencionado anteriormente. también 

es el modo como la sociedad concibe y pretende hacer funcionar a su Estado.·'119 

Menciona Phillipe Schmitter y Karl Terry Lynn que la democracia no consiste en un 

conjunto único de instituciones. ya que existen diferentes tipos de democracias. las cuales 

contienen un universo variado de prácticas que producen igualmente una serie de efectos 

variados?º Por esta razón. dar una definición exacta de democracia se presenta imposible. 

y de hacerlo se estaría constriñendo un concepto que por su propia naturaleza es dinámico y 

expandible. 

No obstante. se pueden dar rasgos esenciales que toda democracia debe tener. 

teniendo en cuenta que esto no debe atentar contra la propiedad maleable del concepto. 

Además. es importante señalar estos rasgos esenciales para no caer en problemas de 

imprecisión y ambigüedad. y trivializar la noción. 

El concepto de democracia como forma de gobierno puede rastrearse sus orígenes 

hasta los filósofos de la antigua Grecia. A pesar de esto. su concepción moderna es 

producto del pensamiento de la Ilustración y de los levantamientos revolucionarios en 

occidente al final del siglo XVIII. 

La definición más popular sobre democracia es aquella que se refiere en términos de 

las fuentes de la autoridad. como el sistema de gobierno que elige a sus gobernantes a 

través de elecciones populares regulares. justas y honestas. Sin embargo. definir 

democracia en términos de elección resulta una definición mínima. donde se deja de lado la 

importante herencia ideológica de la Revolución Francesa que se resume en los valores de 

liherlé. egalilé. ji-alernité. junto con un control ciudadano efectivo sobre las políticas 

públicas. un gobierno responsable. política abierta y honesta. deliberación informada y 

'º'' lbid. 
"º Pilippe C. Schmitter and Karl Terry Lynn. ··What Democracy Is ... and Is Not:· Jo11mal o( Democra(i· 2. 
no.3(1991). 

224 



racional. participación y poder equitativo. y un conjunto de vi11udes cívicas.311 Samuel 

Huntington apunta que la democracia es una virtud pública. no la única. y que la relación de 

la democracia con otras virtudes públicas y vicios solamente se puede entender si la 

democracia es claramente distinguida de otras características del sistema político.31
~ En esta 

línea. se debe concebir a la democracia como un conjunto de mentalidades y prácticas que 

se expresan en la esfera pública a través de instituciones para llevar a cabo el gobierno de 

un Estado. 

A modo de paréntesis. es importante definir el término de institución a partir de la 

propuesta de Guillermo o·oonnell. quien refiere que --1as instituciones son modelos o 

patrones comunes de interacción que son conocidos. practicados y regularmente aceptados 

(no necesariamente aprobados normativamente) por agentes sociales quienes esperan se 

continúe interactuando bajo estas reglas y normas formalmente o informalmente 

encarnados en estos modelos""?-' Por lo que las instituciones pueden partir de prácticas 

informales. que en ocasiones pueden llegar a formalizarse y materializarse en edificios. 

sellos oficiales. rituales. personas y roles que autorizan a alguien a hablar por dicha 

organización. No obstante. debe tenerse presente que también existen instituciones que se 

quedan en la informalidad y por tanto se producen prácticas informales que también 

conforman el actuar de una sociedad. 

La definición clásica de Joseph Schumpeter sobre la democracia concentra esta idea 

de prácticas. instituciones y mentalidades pues afirma que la democracia se debe entender 

como un método. Es decir. como un arreglo institucional por el cual se llega a decisiones 

políticas en donde los individuos adquieren el poder para decidir por medios de una lucha 

111 Samuel P. Huntington. The Third Jlúve.- /)emocrali::mion in 1he /,ale Tll"e111ie1h C ·e111111:L (Oklahoma: 
University ofOklahoma Press: Norman, 1939). p. 260. 
11

" lbid., p. 273. 
·
111 Guillermo A. o·oonnell, ··Delegative Democracy." .Joumal ()j/Jemocracy 5, no. 1 ( 1994): p. 60. 
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competitiva por el voto de la gente.314 De esta manera. distinguir entre un sistema 

democrático frente a uno que no lo es. tiene relación con las normas que condicionan corno 

los gobernantes llegan al poder y las prácticas por las que se les obliga a rendir cuentas a la 

gente. 

Dicho esto. democracia tiene dos sentidos. El primero corno sistema de gobierno al 

nivel Estado-nación donde la gente tiene los medios para escoger a sus líderes políticos -y 

en algunos casos. los mecanismos para removerlos si así se quisiera - a través de elecciones 

regulares. efectivas. libres y justas. El segundo sentido está vinculado a la tradición liberal. 

el cual se refiere al gobierno de la mayoría. en un sentido extenso que contempla: 

competencia por el poder. participación política. la facultad de la gente de obligar a su 

gobierno a que rinda cuentas. y hacer responsable al gobierno sobre los deseos de la gente. 

Este segundo sentido se relaciona estrechamente con las características que debe 

poseer una buena gobernanza. Entendiendo por el concepto gobernanza un sentido más 

amplio al que hace el de gobierno. el cual evoca la idea de un diseño sobre la torna de 

decisiones del ámbito pllbl ico caracterizado por redes en las cuales el Estado se traslapa con 

actores de la sociedad civil. En consecuencia. una buena gobernanza será aquel modelo más 

plural en donde la ciudadanía tenga más influencia en las políticas que se adoptan en su 

nombre.315 

Larry Diarnond delinea que esta buena gobernanza se identifica con la calidad de 

una democracia. y para poder juzgar la calidad de esta se requiere observar si dicha 

democracia persigue. protege y promueve 11 dimensiones que él propone a partir de las 

ideas de Robert Dahl sobre la democracia corno poliarquía316
: libertad. Estado de Derecho. 

rendición de cuentas horizontal. control civil del ejército y policía. competitividad. 

'
1 ~ Joseph A. Schumpeter. Co¡JiWlism. Sociolism & Democrac_r. 5 ed. ( London: Routledge. 2003 ). 

"
5 Mark Bevir. l>emocratic Governance (New Jersey: Princeton University Press. 2011 ). 

'
1
'' Robert Dahl. /,a Democrncio y Sus Críticos, trad. Leandro Wolfson ( México: Paidós. 2008 ). p. 279ss. 
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pluralismo civil. participación. igualdad. rendición de cuentas vertical. responsabilidad 

(imputabilidad) y cultura cívica.317 

Estas dimensiones responden al fundamento filosófico y normativo que guarda el 

concepto de democracia en cuanto a una visión del hombre como sujeto portador de 

derechos que se reconoce como autónomo. razonable y responsable; concepción que 

subyace a toda noción de ciudadanía. 

En resumen. la democracia es una forma de organización de la sociedad que 

establece reglas para las relaciones políticas para la organización y el ejercicio del poder 

que son consistentes con la ya mencionada concepción del ser humano.318 

Bajo estas consideraciones. un régimen democrático además de defender que el 

acceso a las principales posiciones gubernamentales (con la excepción del poder judicial. 

fuerzas armadas y eventualmente los bancos centrales)319 se determine mediante elecciones 

competitivas. libres. igualitarias. decisivas e inclusivas. También se caracteriza por 

garantizar los derechos individuales del sujeto. promover su ciudadanía y elaborar 

mecanismos que permitan la vigilancia y limitación del poder.3
~

0 

Cada Estado junto con sus ciudadanos configuran la democracia a través de distintas 

circunstancias históricas. políticas. económicas. sociales y culturales en donde la propia 

nación se desarrolla. Las instituciones y organizaciones del Estado y de los ciudadanos 

pretenden ser una encarnación de esta concepción de democracia que cada nación hace. Por 

117 Traducción propia a partir de los términos de: Uherty. Rule of' l.a11·. llori::0111a/. lcrn11111ahili1y. Cii·ilian 
conlrnl o/ the mili1w:i· and poi ice, compelilil'eness. ( 'iric Pluralism. 1 ·er1ical . lcco11111ahili1y. Par1icipalio11. 
1~·q11ali1y, Respo11sirenes.1. Ci,·ic C11/111re. Ver: Larry Jay Diamond y Leonardo Morlino. '"The Quality of 
Democracy: An Overview:· Journal ofDemocracy 15. no. 4 (2004). 
11

~ PNUD. '"La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos:· p. 52. 
11

" En un régimen democrático las organizaciones e instituciones destinadas a garantizar la seguridad de los 
ciudadanos y del Estado deben regirse por principios democráticos en cuanto su función. Es decir. son 
democráticas en cuanto su exterior. Se entiende que estas instituciones se les limite ciertos valores 
democráticos al interior debido a la delicada función que desempeñan. Por tal razón. no se contempla que los 
policías puedan organizarse en sindicatos. tengan derecho a huelga. etc. Esto, debido a la confianza que se les 
deposita para que cumplan la función de proteger y salvaguardar a los ciudadanos y los Estados. 
12º Cfr. PNUD. "La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos: El 
Debate Conceptual Sobre la Democracia." p. 22. 
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esta razón. una fuerza policial en un Estado democrático debe tener ciertos elementos 

constitutivos y objetivos específicos a perseguir para poder garantizar la continuidad del 

propio régimen democrático. En este caso. la seguridad de las personas y por ende la del 

Estado. Las corporaciones policiales deberán por medio de sus acciones hacer y proteger la 

democracia. y la forma de lograr esto es poniendo al ciudadano en el centro de las 

estrategias de seguridad. 

Para esto. resulta necesario modificar la relación que el concepto de policía guarda 

con el de seguridad pública. Es decir. proponer un concepto de seguridad que sea acorde a 

las exigencias y responsabilidades que emanan de un contexto democrático. para así 

concebir una policía dentro del mismo contexto. donde el ciudadano sea el eJe de las 

estrategias y las políticas públicas orientadas a preservar el orden y la paz pública. 

2.1.2 Seguridad: de la seguridad pública a la seguridad ciudadana 

Aunque resulta imposible hacer una definición completa que abarque integralmente todos 

los elementos que conforman el concepto de seguridad. es posible hacer anotaciones que lo 

delinean. Qué es la seguridad. qué debe significar y qué se debe hacer para garantizarla son 

cuestiones que demandan una continua revisión debido al dinamismo del propio término. 

La expresión seguridad tiene sus raíces en el latín securitas, la cual significa ·sin 

cuidado· o en un lenguaje coloquial moderno ·sin preocupaciones·. Actualmente. el 

término de ·seguridad· se aplica a muchos y diferentes ámbitos. Puede referirse tanto a una 

seguridad física. personal. colectiva. emocional. psicológica o hasta financiera. Dentro de 

este vasto espectro del concepto de seguridad. la policía se ha vinculado naturalmente con 

el concepto de seguridad pública. y a veces erróneamente se le utiliza como sinónimo. Sin 

embargo conviene hacer una revisión de los conceptos sobre seguridad que han devenido. 

para poder entender mejor el lugar que debe guardar la policía. Sobre todo. porque factores 
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históricos. políticos. sociales y culturales han empujado a la transformación del concepto. 

desde el concepto de seguridad pública que corno se revisó en el capítulo anterior. alude a 

un pensamiento hobbesiano y liberal hasta el concepto de seguridad ciudadana que se ha 

adoptado a inicios del nuevo milenio. 

Antes de abordar el concepto de seguridad ciudadana. conviene revisar algunos 

antecedentes conceptuales. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial el mundo se vio 

dividido por dos superpotencias que intentaban imponer su hegemonía económica. 

ideológica. política y cultural. A esta etapa de la historia de la segunda mitad del siglo XX 

se le conoce como la Guerra Fría. y es en este entorno donde se origina el concepto de 

seguridad nacional. el cual se identifica corno el elemento necesario para mantener la 

supervivencia del Estado. a través del uso de poder económico. diplomacia. proyección del 

poder y el poder poi ítico. Bajo esta concepción el Estado es la prioridad en materia de 

seguridad. La seguridad nacional puede entenderse corno la radicalización de la tesis 

hobbcsiana. donde para evitar el caos es necesario preservar la seguridad del Estado contra 

amenazas tanto externas corno internas. 

Tras la caída del muro de Berlín y con ello el fin de la Guerra Fría. las prioridades 

en materia de seguridad cambiaron y hubo una reconfiguración en el concepto. Aparece en 

el Repo11e de Desarrollo Humano de la ONU de 1994 el concepto de seguridad humana. 

corno una respuesta hacia el arcaico concepto de seguridad nacional. 

La intención de la seguridad humana radicaba en poner a las personas primero. Esto 

significaba adoptar una mirada desde abajo hacia arriba. tener un acercamiento en materia 

de seguridad desde la base que se enfocara en una sana relación entre Estados y ciudadanos. 

alejándose de la visión de poner por encima la seguridad de un Estado o un régimen por 

encima de la del individuo. ya que se habían alcanzado excesos donde el Estado se había 

convertido en una amenaza para el propio individuo. rompiendo con el principio más básico 
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del contrato social.·'~ 1 Así. la seguridad nacional versa sobre la protección de los Estados: la 

seguridad humana se enfoca sobre la protección de los individuos. siendo el Estado el 

primer interesado en proveer de seguridad a los ciudadanos. 

El Reporte de Desarrollo Humano de la ONU definía la seguridad humana como 

una combinación de una ·libertad a vivir sin miedo· (ji-eedom ji-0111 fear) y una 'libertad 

para vivir sin miseria· (ti·eedomji-0111 irnnl). por tal razón se sefialaban siete elementos para 

alcanzar esta seguridad humana: seguridad económica, seguridad alimentaria. seguridad 

sanitaria. seguridad ambiental y seguridad personal. El reporte argumentaba que la ausencia 

de alguno de estos elementos atentaba contra la seguridad de los individuos. Sin embargo. 

algunos críticos sefialaron que el concepto de seguridad humana en la práctica no resultaba 

claro. pues se traslapaba con el de desarrollo humano. Además. el concepto resultaba 

demasiado amplio tratando de abarcar demasiados elementos, y un concepto que explica 

todo en realidad explica nada.3
~~ 

Aunque el concepto de seguridad humana trajo consigo mayores problemas que 

soluciones. sirvió como giro copern1cano a las concepciones de seguridad imperantes 

durante la segunda mitad del siglo XX: poner a la persona como el principio y fin de las 

estrategias y políticas en seguridad. 

En América Latina durante la década de los noventa se final izaron formalmente 

diversos conflictos armados que existían en la región. además se fueron acomodando 

diferentes piezas para dar una mayor apertura a prácticas democráticas. Sin embargo. 

también surgieron nuevas formas de violencia así como un incremento sin precedentes de 

inseguridad ciudadana. Estas nuevas formas de violencia ya no se vinculaban con objetivos 

321 Cfr. Keith Krause. ··Is Human Security More Than Justa Good Idea?:· en l'romoling .\ecurily. /3u1 //01r 

undjiw 11 hom:' Co111rih111ions lo /J/CC ·.1· Ten-year. /1111irersarr Co11(Í!re11ce ( Bonn: Bonn I nternational Center 
far Conversion. :2004 ). 
,:: Andrew Mack. ··The Concept of Human Security:· en l'romoling Sec11ri1y. 8111 llmr al1(/ For ll"hom:' 

( 'onlrih111ions lo 81( ·e· ·s Jen-year. lnnherswy ( ·onf'erence ( Bonn: Bonn I nternational Center far Conversion. 
:2004 ). p. 49ss. 
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políticos o ideológicos como fue durante la Guerra Fría. s1110 a violencias que se 

identificaban como expresiones de serias disfunciones estructurales en la sociedad_:;~:; Ante 

esta problemática se introdujo el concepto de seguridad humana para hacer frente de modo 

integral a los nuevos retos de seguridad que se presentaban. sin embargo debido a lo difuso 

del concepto se lograron pocos avances. 

Con la reconfiguración de la agenda de seguridad tras los atentados del 11 de 

septiembre del 2001 y con el surgimiento de las nuevas formas de violencia que se 

mencionaron. surge el concepto de seguridad ciudadana. como un concepto que busca 

aterrizar parte de la propuesta que se hacía con el concepto de seguridad humana. 

El concepto de seguridad ciudadana propuesto por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). se entiende como la situación institucional y social en 

la cual las personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente sus libertades y 

derechos. La seguridad ciudadana comprende el conjunto de las acciones institucionales y 

sociales tendientes a resguardar y garantizar plena y efectivamente las libertades y derechos 

de las personas a través de la prevención. conjuración e investigación de los delitos. las 

infracciones y los hechos vulneratorios del orden público. Para el PNUD la seguridad 

ciudadana es una de las áreas que debe atenderse para la promoción de un mayor desarrollo 

,..,...i 
humano.· -

El concepto de seguridad ciudadana se presenta como un concepto con mayor 

riqueza para la promoción y protección de la democracia. que el concepto de seguridad 

pública. Dentro de la visión de seguridad ciudadana. las personas son la prioridad de las 

estrategias y programas encaminados a la seguridad. Además, se contempla una directa y 

·'
23 Jordi Urgell García. ··La Seguridad (Humana) en Centroamérica: ¿Retorno Al Pasado?;· Rei-islo Cff)()/3 

c/'A/ers !111ernocio11ols. 110. 76 (2007): p. 77. 
32

" Cfr. Alejandro Álvarez. Julián Bertranou. y Damián Fernández. eds .. F.s1ac/o. democrm:ia y ceR11ridad 
ciudadana .. l¡mnles pam el clebole (Buenos Aires: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
2008). 
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activa participación de los ciudadanos para la construcción de su propia seguridad. En 

cambio. la seguridad pública plantea que todas las acciones encaminadas a proveer 

seguridad están a cargo del Estado y a favor de la sociedad. lo que en numerosas ocasiones 

se traduce en seguridad de la mayoría o en seguridad del propio Estado. Por esta razón. el 

concepto de seguridad ciudadana se plantea corno una alternativa para empatar los 

objetivos en seguridad que una democracia participativa demanda. 

Asimismo. la seguridad ciudadana responde a cuatro de las dimensiones propuestas 

por Larry Diarnond sobre la democracia por las cuales los cuerpos de seguridad deben 

regirse: Rendición de cuentas -tanto vertical. como horizontal- participación y 

responsabilidad (imputabilidad). Dimensiones por las cuales no se puede acceder 

ampliamente a partir del concepto de seguridad pública. Por esto. la seguridad ciudadana es 

concepto más integral y acorde con un espíritu democrático. 

En suma. el concepto de seguridad ciudadana propone que sea el individuo quien se 

apropie. responsabilice y sea coproductor junto con el Estado de su seguridad individual. 

bajo el entendido de que la seguridad no se limita a la protección física del individuo sino 

que incluye la promoción y creación de ambientes propicios para una convivencia pacífica 

entre las personas.'~' Así la ciudadanía es sujeto y objeto de las políticas públicas. Bajo este 

esquema. la policía debe focalizar su función hacia la resolución de conflictos por medio de 

la aplicación gradual y controlada de la fuerza del Estado. priorizando mecanismos de 

resolución no violenta. 

Siguiendo a Gerald Lapkin. seguridad significa vivir libre: libre de amenaza: libre 

de opresión: libre de crimen: es un principio fundamental de las sociedades democráticas. 

cuyos principios abrazan el deseo de maximizar la libertad individual y alientan el 

125 '"Propuesta de lineamientos de la política de prevención social de la violencia. la delincuencia y la 
participación ciudadana·· ed. Sistema Nacional de Seguridad Pública. Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana (201 O). 
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crecimiento de la comunidad y de la sociedad civil. En donde al surgir los conflictos. el 

Estado de Derecho sirve como base para regular las disputas y para hacer frente contra las 

d . 1 1 "d d ,'(, con uctas que vio an a segun a .- -

Desde la Criminología se sigue reforzando la distinción entre los sentidos 

·objetivos· y ·subjetivos· del término seguridad. Al respecto. Lucia Zedner afirma: 

La seguridad es tanto un estado del ser como los medios para conseguir tal fin. 

Como un estado del ser. la seguridad sugiere dos condiciones distintas. una 

objetiva y otra sujetiva. Como una condición o~jetiva. toma un número de 

formas posibles. Primero. esta es la condición del ser sin amenaza: el hipotético 

estado o la absoluta seguridad. Segundo. es definido por la neutralización de 

amenazas: el ·estado del ser protegido de alguna amenaza·. Tercero. es una 

forma de evasión o no exposición al peligro. Como condición su~jetiva. la 

seguridad otra vez sugiere tanto la condición positiva del sentimiento de 

seguridad. y la libertad de ansiedad o aprensión definida negativamente por la 

referencia a la inseguridad.327 

En este sentido. una condición objetiva que atenta contra la seguridad es el crimen. 

la cual se identifica de manera general como una fuente que atenta el orden social. Nos 

referimos al crimen como una característica debido a que se puede cuantificar. medir y 

evaluar con parámetros que no necesitan del reconocimiento por pai1e de la subjetividad de 

las personas. Al respecto. la incivilidad y el desorden se vuelven conceptos centrales de la 

inseguridad. lo que demanda tomar acciones particulares para lograr este sentido objetivo 

de seguridad. La percepción de las personas entraría dentro del ámbito del estado subjetivo 

1:"Gerald S. Lapkin. '"Democratic Limits on Law Enfórcement: Squaring the Circle." en l>C!mocrutic l'o/icinf! 
and . /cco11ntahility: (;/oha/ l'aspe!ctires. ed. Erro! P. Mendes. et al. ( Vermont. USA: Ashgate publishing. 
1999). p. 89. 
,:

7 Lucia Zedner. '"The Concept of Security: An Agenda for Comparative Analysis." /,C!f!ill S111dies 23. no. 1 
(2003). 
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de la seguridad. Así. en la arena política. el término inseguridad normalmente hace 

referencia al crimen y al creciente desorden. donde el crimen amenaza el estado objetivo de 

la seguridad y la percepción de incremento amenaza el estado subjetivo de la seguridad. 3~x 

Se debe considerar que difícilmente es posible tener un completo control de la 

propia seguridad. aunque el ser humano lucha por tener una mayor seguridad. no es posible 

que todos sean capaces o tengan la oportunidad para alcanzar este estado del ser. Aún más. 

debe reconocerse que la seguridad también se ve afectada por contingencias externas que 

están fuera del control de las personas y es posible que el sentimiento de seguridad o 

inseguridad en numerosas ocasiones no dependa de los esfuerzos que se hayan real izado 

para alcanzar este objetivo. Existen eventos ajenos a la propia seguridad que pueden influir 

la percepción de las personas con la realidad. y de esta forma también modificar su sentir 

sobre su seguridad. Situaciones como recortes a tasas de interés. aplastantes victorias en 

elecciones. victorias en eventos depo11ivos nacionales. temporadas vacacionales. son 

situaciones que no están directamente ligadas con la seguridad de las personas. sin embargo 

pueden afectar la lectura de la realidad y asumir una actitud de pesimismo u optimismo 

frente a ellas. lo que también afecta la cualidad subjetiva de la seguridad. Eventos como 

escándalos políticos. inestabilidad financiera. desastres deportivos. etc .. pueden afectar el 

sentimiento de seguridad de las personas.3
~') Otros factores. respecto al sentimiento de 

seguridad obedecen al contexto local o a la experiencia inmediata. Así. la seguridad de los 

individuos puede verse afectada por una integración. o la falta de integración con su 

comunidad o vecindario. 

,:x Jennifer Wood y Clifford D. Shearing. /111agi11i11g Sernrily (Portland. USA: William Publishing. 2007). p. 
5. 
·
1=" Les Johnston y Clifford D. Shearing. G01·erni11K Securily. Lrploralions in Policing eme/ Ju.Hice ( New York: 
Routledge. 2003 ). p. 2. 

234 



En concreto, la seguridad depende de una armonía entre las condiciones objetivas y 

subjetivas que se refieren a la seguridad. de existir una discrepancia entre estas dos 

condiciones se produce un sentimiento falso de seguridad. Por lo que las medidas de 

seguridad deben considerar las percepciones subjetivas así como las amenazas objetivas. 

para así alcanzar una seguridad verdadera. Esto pone énfasis en el sentimiento de 

seguridad. el cual se origina en la confianza que se tiene sobre los pasos a seguir que se 

toman para promover la seguridad. Para decirlo de otro modo. el sentimiento de seguridad 

se genera y existe porque se han llevado las acciones adecuadas para ·gobernar la 

seguridad· o hacer una ·gobernanza en seguridad'.330 Es decir. tomar los caminos de acción 

que lleven promover y conservar un estado de seguridad. Y con respecto a una seguridad 

ciudadana. esta será posible en la medida que se lleven las acciones necesarias para 

·gobernar la seguridad·, donde la ciudadanía es sujeto y objeto de las políticas públicas y. 

teniendo en cuenta que tanto sociedad como gobierno son responsables de la coproducción 

de dicha seguridad. 

1 1 De la Gobernanza a una Gobernanza en Seguridad 

El término de gobernanza o governance presenta una ubicuidad y un sentido no del todo 

claro. Sin embargo. es posible enl istar elementos fundamentales que configuran este 

concepto. El concepto de gobernanza evoca un modelo más plural sobre el uso del poder 

que el concepto de gobierno: gobernanza está menos enfocada en las instituciones del 

Estado. y tiene un mayor foco en los procesos e interacciones que atan al Estado con la 

sociedad civil. El concepto de gobernanza se ha esparcido debido a que nuevas teorías 

políticas y reformas en el sector público han inspirado conjeturas que insinúan una crisis de 

.1.1() 1 bid .• p. 3. 
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la fe en el Estado.331 De esta manera. el Estado también se ha interesado cada vez más en 

crear estrategias. así como manejar redes y alianzas que permitan esta mayor intervención 

de la ciudadanía en las decisiones del Estado. 

El principio democrático que subyace el concepto de governance o gobernanza es 

que la ciudadanía debe tener más influencia en las políticas que se adoptan en su nombre.332 

Aunque en una democracia representativa los ciudadanos tienen cierto grado de influencia. 

esto muchas veces se limita únicamente al ejercicio del voto. Una gobernanza en un sentido 

completo demanda de una participación y un interés activo de la ciudadanía en la toma de 

decisiones referentes al espacio público. 

Las palabras ·gobierno· y ·gobernanza· tienen una raíz etimológica común del 

gnego kuberncíoo que implican cierta idea de conducción y control333
. por lo que es 

razonable pensar en la capacidad conductora de un sistema poi ítico cuando se hace 

referencia al término de ·gobierno· o ·gobernanza·. En el sentido tradicional de ·gobernar·. 

independientemente si se habla de un régimen democrático o no. consiste en concentrarse 

en la autoridad jerárquica del gobierno y en conducir las acciones del Estado desde el 

centro del mismo. En cambio. la · gobernanza · se presenta como enfoque alternativo a esta 

idea de gobierno, pretende un mayor involucramiento de la sociedad en la tarea de 

gobernar. diluyendo los elementos jerárquicos del sistema. 

Sobre las acciones intencionales y deliberadas que se llevan a cabo para alcanzar un 

estado de seguridad. en alianza entre Estado, sector privado y sociedad civil, se refiere a la 

331 Bevir. Democratic Corernance p. 6. 
·
13 c Guy B. Peters y Lorena Murillo. "Gobernanza y burocracia pública: ¿Nuevas formas de democracia o 
nuevas formas de control?." Foro /11ternacio11al 45. 110. 4-182 (2005 ): Seppo Tiihonen. From (iorerning to 
Corernance (Tampere: University ofTampere. 2004). 
1
·
11 Gobierno deriva del verbo latino guhernare que significa gobierno, regir. que en su forma de sustantivo 

hace alusión al timón de una nave. A su vez. viene del griego k11herl1(Íoo con el mismo significado de dirigir. 
conducir. guiar. pilotar. gobernar. 
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·gobernanza en seguridad·_33
-+ En este contexto el término ·gobernanza· apunta a los 

esfuerzos concientes para configurar e influir la conducta en individuos. grupos y a 

poblaciones amplias en apoyo sobre un objetivo particular -en este caso. la seguridad-.335 

Es clave entender que la influencia teórica del concepto de ·gobernanza en seguridad· tiene 

su relación con el término de ·gobierno· al cual Foueault se refiere. sin limitarlo a esto. 

como la correcta disposición de las cosas. organizadas de tal modo para que conduzcan a 

un tin conveniente. 3
·'r, La idea foucaultiana va más allá de esta idea tradicional de 

·gobernar": refiere que la teoría política se enfoca en demasía a las instituciones. y muy 

poco en las prácticas para conducir el gobierno. 

Este acento en las prácticas no es menor: para Foucault las prácticas se refieren a la 

racionalidad o la regularidad con que se organizan las acciones de los hombres. Es decir. 

son sistemas de acción en la medida en que están habitados por el pensamiento. y tienen un 

carácter sistemático (saber. poder. ética) y general (recurrente). y que por ello constituye 

una ··experiencia .. o un ··pensamiento .. _:m Es decir. las prácticas son las relaciones 

discursivas que sirven de límites del propio discurso y además permiten que este cobre 

sentido. 338 

Las prácticas las podemos identificar como ese conjunto de convenciones. reglas de 

comportamiento. modos de hacer y conducirse. que devienen a constituir a los sujetos libres 

como sujetos morales: sujetos que buscan acceder a cierto modo de ser a través de su 

rn .lohnston y Shearing, Coreming Sec11ri1_i-. F.xplorations in Po/icing a11Ci .J11srice: Wood y Shearing. 
lmagining Security: También ver: Jennifer Wood y Benoit Dupont, eds .. !Jemocracy. i·iociely cmd the 
(lm·ernance of'Sernrit_¡- (New York: Cambridge University Press. 2006). 
; ;; •• 1 ntroduction: Understanding the Governance of Security ... en !Jemocracy. Society cmd the (iorernance of 
.'>'ernril_r. ed. Jennifer Wood and Benoit Dupont (New York: Cambridge University Press. 2006). 
;_,,, l\1ichel Foucault. '·La 'gubernamentalidad'"' en l:"stética. ética y hermené111ica. ed. Ángel Gabilondo. Obras 
Esenciales ( Barcelona: Paidós, 1994 ) . 
. m Edgardo Castro. ··Práctica:· en /)iccionario Foucau/1: temas. conceplos y autores ( Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores. 201 1 ). 
138 Cfr. Michel Foucault, /.a arc¡ueología del saher. trad. Aurelio Garzón del Camino, 2 ed. (México: Siglo 
XXI Editores. 1970), p. 64. 
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libertad.339 Es a partir de las prácticas que los sujetos morales administran su propia libertad 

y la limitan en la relación con la de los demás. Por lo que podemos resumir. que las 

prácticas son el cómo. la manera o la forma en que la percepción del mundo del sujeto se 

lleva a la realidad. Se materializa en la acción. 

Por todo esto. resulta coherente que F oucault haga una consideración importante a 

las prácticas dentro del acto de gobernar. ya que no es posible entender la disposición y la 

administración de las cosas si no se hace una consideración y valoración sobre los modos 

de relación que se dan entre los sujetos libres. A esto Foucault lo refiere como la 

·gubernamentalidad·: el cultivo de sí. en la medida en que ella es un conjunto de prácticas 

que permiten constituir. definir. organizar. instrumentalizar las estrategias que caben entre 

unos y otros. Bajo esta premisa. las prácticas también pueden identificarse como esta 

implementación de procesos específicos para alcanzar los tines deseados. 

Por esta razón. Focuault define el concepto de ·gobernar· como la forma en que se 

estructuran los posibles campos de acción de las personas para alcanzar un fin en 

específico. Esto es un reconocimiento a que ejecutar un cambio aislado y desarticulado de 

las instituciones sin una consideración en las prácticas y los procesos. convierte a este 

cambio en un esfuerzo vacío; el cambio en la organización de las instituciones debe ir 

acompafiado de una transformación de las prácticas y procesos para hacer las cosas. para 

que esto tenga el efecto deseado. Este cambio en las prácticas y procesos obedece a la 

responsabilidad moral. tema que se abordará más adelante a partir de la estructura interna 

que tiene la corporación policial en la toma de decisiones. elemento que convierte a la 

institución en un agente moral. 

33 '' Ángel Gabilondo. --La creación de modos de vida:· en /;·.1·1é1ica. é1ica y her111e11é111ica. ed. Ángel 
Gabilondo. Obras Esenciales ( Barcelona: Paidós. 1994 ). p. 28. 
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Por el momento. basta decir que hacer gobierno. o propiamente dicho. hacer 

gobernanza significa realizar una correcta disposición de las cosas. organizadas de tal modo 

para que conduzcan a un fin conveniente. teniendo una especial consideración en las 

prácticas que permitirán tal objetivo. En el caso de una ·gobernanza en seguridad·. sería 

conducir las acciones de las personas para alcanzar un estado de seguridad. 

Por todo esto. hace sentido que para Foucault la acción de hacer gobierno -

definición más cercana a lo que entendernos por ·gobernanza·- significa hacerse cargo si 

bien de los hombres. también de sus relaciones. vínculos. imbricaciones con las riquezas. 

los recursos. las provisiones. el territorio. las fronteras y demás factores que afectan al 

hombre. Menciona: ··Lo importante son los hombres en sus relaciones con esos diferentes 

factores que son los usos. las costumbres. los hábitos. las maneras de hacer o de pensar. y 

finalmente. son los hombres en sus relaciones también con esos factores que pueden ser los 

ºd I d . ··34º o d . . d 1 ' t' . . 1 acc1 entes o as esgrac1as. tro recor atono importante e en as1s que tienen as 

prácticas en la gobernanza. 

La actividad y responsabilidad que el Estado tiene de gobernar. en un contexto 

contemporáneo ya no es posible entenderlo corno un sujeto sordo o autista que busca tornar 

las decisiones de forma centralizada y aislada. Ahora es un deber del Estado crear redes con 

la sociedad civil y el sector privado para lograr este acto de gobernar. pues resulta 

imposible que el Estado cumpla con su función de modo omniabarcante. Foucault explica 

la complejidad que significa gobernar. y dada esta complejidad se sugiere la imposibilidad 

de realizarla por un solo actor. por lo que es necesario delegar responsabilidad para que se 

logré un buen gobierno: 

Para llevar a buen fin la nave del gobierno no es suficiente hacerse cargo 

únicamente de los marineros. también es necesario hacerse cargo del navío. de 

,~r, lbid .. p.182-83. También confrontar con Michel Foucault. "La 'gubernamentalidact·:· 
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la carga: gobernar el barco es también tener en cuenta los vientos. los escollos. 

las tormentas. las inclemencias: y esta puesta en relación de los marineros que 

hay que salvar con el navío que hay que salvaguardar. con la carga que hay que 

llevar a puerto, y sus relaciones con todos esos elementos que son los vientos. 

los escollos. las tormentas. es esta puesta en relación lo que caracteriza el 

gobierno de un barco y la gobernanza de este:'~ 1 

Por esta razón. el gobierno en materia de seguridad no debe basarse únicamente en 

lo que el marco jurídico del Estado demanda y permite. Es necesario. en orden de tener una 

adecuada gobernanza en seguridad que las estrategias. planes y objetivos en materia de 

seguridad sean acordes a lo que las organizaciones se espera que hagan. son capaces de 

hacer y son responsables por hacer. Es decir. una gobernanza en seguridad también 

contempla un autoconocimiento de las capacidades del Estado por cumplir las 

responsabilidades que le son encomendadas. 

Como se mencionó. la seguridad resulta un concepto complejo con múltiples aristas 

que dificultan asirlo por completo aunque es posible dar elementos constitutivos. Al 

respecto Jennifer Wood y Clifford Shearing proponen que la seguridad se refiere a algo que 

tiene que ver con la imaginación, y aquello que imaginamos configura nuestras 

mentalidades y por tanto nuestras prácticas de gobernanza. Más adelante se explicará esto. 

por el momento basta con reconocer que ·gobernar en nombre de la seguridad' se refiere a 

enmarcar los problemas como situaciones particulares que requieren específicas formas de 

conocimiento. capacidades y recursos que deben ser considerados para llevar a cabo. y esta 

manera de enmarcar dependerá de la manera en que se percibe el mundo y las soluciones 

que se deban ofrecer. Por lo que la práctica de gobernar está configurada profundamente 

por la imaginación. Como se actúe en un problema de seguridad depende en cómo se 

,;¡ !bid. 
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percibe el mundo y cómo se piensa en que se pueden configurar los eventos en ese 

14 7 

mundo.· -

Gobernar requiere del uso de estrategias así corno de las acciones dirigidas en poner 

esas estrategias a trabajar. Esto típicamente torna lugar en y a través de las instituciones que 

pueden pensarse corno modos de relacionar gente y cosas para dar efecto a las estrategias. 

Puede pensarse a las instituciones como máquinas que llevan a cabo estrategias. 

La instituciones de gobierno están construidas de partes-componentes. Muchas pero 

no todas estas pa11es se refieren a la gente. mientras otros componentes incluyen el equipo 

que la gente usa. como computadoras u otras herramientas. Tecnologías que se utilizan para 

hacer las cosas. así corno protocolos que requiere que la gente lleve a cabo. también son 

componentes de las instituciones. Igualmente lo son los recursos que permiten que los 

resultados se consigan. La gobernanza torna lugar a través de programas que articulan las 

instituciones que producen determinadas prácticas. Otra manera de pensar esto es decir que 

la gobernanza requiere de programadores que desarrollen programas que se pondrán en 

práctica a través de instituciones. 

La noción de gobernanza se acopla a la idea amplia de institución que delinea 

Guillermo o·oonnell. Donde las instituciones pueden ser de carácter formal o informal. y 

por tanto generar prácticas de la misma naturaleza. Así, se entienden las instituciones como 

modelo o patrones comunes de interacción que son conocidos por una sociedad y que 

además de ser practicados cotidianamente, son aceptados por la rnayoría. 343 

En el despliegue de la noción de ·gobernanza en seguridad·. se refiere a las acciones 

diseñadas para crear eventos que permitan crear ·espacios· en donde la gente pueda vivir. 

trabajar y divertirse. Es decir. desarrollarse integralmente corno ser humano. El término 

1
·
12 Wood y Shearing. lmaxininx Securi!_i-. p. 6. 

'~' o·oonnelL ··Delegative Democracy:· p.60. 
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·espacio· se utiliza como una metáfora que se interpreta ampliamente. Es importante 

destacar que un espacio puede referirse al término convencional de espacio territorial. como 

también a los ciberespacios y a espacios sociales tales como las comunidades.3
-1-1 

Dentro de la gobernanza en seguridad intervienen todas aquellas instituciones que 

apoyan a lograr este objetivo. En México interactúan diferentes instituciones públicas para 

resguardar la seguridad exterior del país. así como instituciones públicas para garantizar el 

mantenimiento del orden y la procuración de justicia en el país. Entre las instituciones que 

intervienen en esta tarea se pueden mencionar: las fuerzas armadas. la Procuraduría de 

Justicia. la Secretaría de Defensa, el sistema de aduanas así como los diferentes cuerpos 

policiales del país. entre otras instituciones. Más adelante se explicará que garantizar la 

seguridad del país es una responsabilidad que no puede absorber por completo el Estado. 

Lo que sugiere superar una concepción centrada en el Estado al modo hobbesiano donde el 

Estado conserva. dirige y es responsable único del monopolio legítimo del uso de la fuerza. 

Un recordatorio de que las prácticas democráticas están acompañadas de diferentes 

procesos. valores y responsabilidades que deben tenerse en cuenta. Por el momento, basta 

señalar que la policía es una de las instituciones que interactúan dentro de esta gobernanza 

en seguridad. 

La figura policial es una de las instituciones más importantes y claves en esta 

gobernanza en seguridad. porque de ahí emerge y se estructura la acción preventiva del 

delito: son cimientos que le dan vida y conformación a toda estrategia del Sistema Policial. 

Sobre todo. si se toma en cuenta que en el país hay más de 2397 municipios distribuidos en 

32 entidades federativas y un Distrito Federal. donde a cada entidad le corresponde un 

·'
44 Johnston y Shearing. (Íoreming .\'ernrit_r. r,xplorations in l'o/ici11g a11d.!11s1ice. p. 7. 
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bando de policía. el cual tiene las atribuciones. responsabilidades y estrategias que sus 

autoridades locales les atribuyen de manera libre y autónoma_.1-1:'i 

Hasta el momento se ha dicho que el interés sobre la seguridad descansa en las 

acciones intencionales que tienen como propósito proveer de garantías en seguridad a los 

sujetos. tanto en el presente como en el futuro: una de las ventajas del concepto de 

gobernanza en seguridad es que contempla la paz no solamente como la mera ausencia de 

una amenaza presente: también encarna el sentido de salvaguardar la paz futura. Dos 

consideraciones se deben añadir. Primero. la realización de seguridad está sujeta a 

contingencias empíricas y no puede darse por sentado. Una cosa es ofrecer garantías de 

seguridad a los individuos. y otra es asumir que estos individuos realizarán estas garantías 

en la práctica. Así. es siempre posible que las iniciativas y programas en seguridad puedan 

no llegar a dar a la gente una seguridad efectiva. Por otro lado. si la seguridad se alcanza en 

circunstancias particulares. entonces es un asunto de un juicio empírico. que tiene que ver 

con la experiencia. Segundo. porque la seguridad está sujeta a los matices de la experiencia. 

no debe ser considerada como un fenómeno de .. o esto o lo otro ... que dependa de la mera 

presencia o ausencia de condiciones materiales. Así. el sentimiento de seguridad y de paz se 

logra cuando es posible percibir que el riesgo de amenaza se encuentra por debajo de 

nuestro umbral de confott. El umbral de confort. no está únicamente determinado por las 

amenazas que percibimos. sino también por la confianza que tenemos en los mecanismos 

que están dirigidos a garantizar la paz.-'46 Cuando se tiene confianza en estos mecanismos 

se tiende a pensar que los incidentes de desorden son simplemente eso: incidentes. Caso 

contrario cuando se carece de confianza en estos mecanismos. cada incidente se vuelve 

,~, Confr.Martínez Garnelo. Sistema :\'c1cio11al de Seguridad l'úh/ica. p. 425. 
,~,, Johnston y Shearing. Gm·erning Security. L,;p/orations in l'olicing al1(f ./11.\"lice, p. 5. 
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emblemático de un desorden subyacente. Por esta razón se suele poner más énfasis en 

atender el temor al crimen a simplemente atender la presencia del crimen. 

Al respecto. debido a que el delito y el crimen pueden ser objeto de medición. se ha 

apostado comúnmente por una gobierno de la seguridad a través del combate a la 

delincuencia (govern through cri,ne). El crimen y la delincuencia se refieren a elementos 

que atentan contra la concepción objetiva de la seguridad, de este modo todas las acciones 

que se lleven a cabo para disuadir. perseguir y erradicar la delincuencia tendrán una 

repercusión positiva en las condiciones objetivas de seguridad. De esta manera. la 

delincuencia sirve como una categoría principal de pensamiento. y un camino central que 

sirve para enmarcar el problema de seguridad. 

En este sentido. la gobernanza en seguridad se refiere en particular. a los programas 

que promueven la paz y en hacer frente a las amenazas que surgen de la vida colectiva 

principalmente. y no de fuentes no-humanas como el clima o amenazas de otras especies. 

No obstante. mientras este marco conceptual se limita en las amenazas que puedan tener su 

origen en las intenciones y acciones humanas. este concepto también puede usarse para 

abarcar una gama más amplia de amenazas para la seguridad humana. por ejemplo. 

'47 amenazas a la salud.º 

Así. la gobernanza en seguridad es concebida como una respuesta a conflictos 

colectivos. o a las amenazas de un conflicto colectivo. Este enfoque sobre el conflicto tiene 

base en la pretensión de que el Estado posee el monopolio sobre la legítima coerción. Sin 

embargo. es importante entender la naturaleza de esta pretensión. Esto no implica que el 

Estado pretenda un monopolio sobre el ejercicio actual de coerción. simplemente supone un 

derecho exclusivo para determinar quién puede hacer uso legítimo de este ejercicio de 

coerción sobre los otros y en qué circunstancias. Este matiz resulta importante debido a que 

mlbid .. 9. 
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la tarea de seguridad en la actualidad ya no puede acomodarse a un modelo Estado-céntrico 

al estilo webberiano-hobbesiano. La inclusión del sector empresarial y la sociedad civil en 

esta tarea. ha originado que la gobernanza en seguridad de un giro hacia una hibridación 

tanto en el actuar corno en el reparto de responsabilidades. Por ejemplo. actualmente en un 

centro comercial. universidad o zona residencial no quedan del todo claros los límites entre 

un espacio público y uno privado. Igualmente. los límites entre seguridad pública y privada 

se vuelven difusos. y demandan de una coordinación entre ambos actores para lograr los 

objetivos comunes. Al respecto, los trabajos Clifford Shearing y Philip Stenning describen 

este fenómeno de la emergencia de la seguridad privada y el impacto en la reconfiguración 

de la relación con lo que identificarnos con seguridad pública. generando espacios y 

seguridad híbrida (pública y privada).3
-1

8 

2.2.1 ¿Por qué la Gobernanza en Seguridad'? 

En el mundo anglosajón. el concepto de gobernanza en seguridad comienza a tener mayor 

fuerza que el término más convencional y tradicional de ·policing ·. Más adelante se 

explorará a detalle este concepto. Por el momento basta definir policing -función policial 

por su traducción no exacta al castellano- corno aquellas acciones orientadas a mantener el 

orden. controlar el desorden. prevenir el crimen y detectar a los infractores de la ley. 

actividad en la que están involucradas un diverso número de agencias e individuos. entre 

11 1 1
. , 3-19 

e os a po 1cm. 

Esta decisión de migrar del concepto de policing al de gobernanza en seguridad 

obedece a varios factores; primero. la expansión de seguridad comercial en Estados Unidos 

m Sobre análisis al respecto de la ·función policial privadoº o prirale policing ver: Clifford D. Shearing. 
"The Relation between Public and Private Policing:· Crime & ./11.1/ice 15 ( 1992 ): Clifford D. Shearing y 
Philip C. Stenning. "Private Security: lmplications for Social Control." Social Prohle111.1· 30. no. 5 ( 1983); 
Philip C. Stenning y Clifford D. Shearing. "Private Security and Private Justice." /Jrilish .Jouma/ of /,mr af1(/ 
Socien· 6. no. 2 ( 1979). 
w, Ne~vburn y Neyroud, Policing Uhics al1(/ fl,1111a11 Righls. 
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y Europa. Ocasionado por el crecimiento de la propiedad privada en masa y la 

re interpretación del espacio público y privado. sumado a el creciente transnacional ismo de 

la seguridad comercial y la inclusión del sector privado a principios y tareas que estaban 

tradicionalmente ocupados por la policía. Esto modificó la relación entre la policía pública 

y los cuerpos de seguridad privada. haciendo que la división entre el espacio público y 

privada se diluyera. generarando espacios híbridos donde los público y lo privado no se 

logran distinguir nítidamente. Es posible pensar en un centro comercial para entender esta 

hibridación. Además. el crecimiento prominente de la tarea policial a cargo de la 

ciudadanía (' civil policing · ·se(l policing '). Sobre todo en Estados U nidos y Australia. 

donde la propia ciudadanía adopta con permiso del Estado. ciertas tareas de vigilancia. 

Un segundo factor está relacionado con el emblemático 9/11. Tras el ataque 

terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York. comenzó un acelerado proceso de reflexión 

y análisis sobre la manera en que se había llevado hasta el momento la tarea de mantener el 

orden. prevenir el crimen y aplicar la ley. En medio de este torbellino de reflexiones sobre 

la seguridad. el futuro del concepto de policing se mostraba incierto. 

Un tercer elemento está relacionado con el cambio tecnológico y cultural del nuevo 

milenio. El uso del Internet también vino a modilicar el modo de reconocer nuevos 

crímenes. y de buscar alternativas para prevenirlos y castigarlos. Esto también puso en 

crisis el concepto de policing y necesitó que se revaluara. 

Finalmente. el concepto de policing tradicionalmente se había relacionado -al grado 

de ser sinónimo- con el de policía. Desde el discurso convencional criminológico y del 

sistema criminal de justicia se habían identificado.350 No obstante. este concepto contempla 

muchas otras funciones del Estado para cumplir esta función. Por lo que se presentaba 

también como necesario el surgimiento de un concepto que evitara estas confusiones. 
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Es importante señalar. como se destacó líneas arriba. que la cultura anglosajona no 

restringe la ·función policial' (policing) únicamente a la institución policial. Otras 

instituciones también participan dentro de la ·función policial": el Poder Legislativo además 

de crear leyes en materia de seguridad. también vigila el actuar y los procedimientos de las 

corporaciones de seguridad. Otros sectores de la sociedad igualmente colaboran con 

acciones propias de ¡10/icinr~- co1no las instituciones de seguridad privada o las 

organizaciones no gubernamentales que vigilan el actuar de la policía. Sin embargo no debe 

extenderse del todo este concepto a otras instituciones que informalmente contribuyen al 

mantenimiento del orden. tal corno iglesias. asociaciones profesionales. universidades. 

juntas de padres de familia. etc.351 Aunque muchas instituciones y organizaciones pueden 

realizar actividades de vigilancia. protección y mantenimiento del orden. no debe olvidarse 

que la aplicación de la ley y la persecución del delito es exclusivo de las instituciones 

subordinadas al Estado. como es la policía. Ni debe confundirse el concepto de · función 

policial" con el de control social. 

Actualmente. debe puntualizarse. que la función policial ya no es una función 

totalmente monopolizada por el Estado y representada en lo que podemos llamar una 

·policía pública· o policía creada y a cargo del gobierno. Todo esto si pensamos en la 

introducción y rápida expansión de las compañías que ofrecen seguridad privada. y en 

algunas regiones estas han adoptado funciones que anteriormente eran ocupadas por la 

·policía pública·. 

La función policial actualmente se ofrece por una amplia variedad de otras 

instituciones además del Estado. principalmente por compañías privadas con una base 

comercial y por la comunidad con una base voluntaria. En este sentido la función policial se 

351 David H. Bayley y Clifford D. Shearing. "The Future of Policing." /,m1' & Society Re,,ie,r 30. no. 3 ( 1996): 
p. 586. 
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ha convertido en una responsabilidad explícitamente compartida entre gobierno y 

ciudadanía. algunas veces mediada por los mercados comerciales y otras veces surgiendo 

de modo espontáneo. 35c 

Por lo que contrario a la percepción común. es claro que la función policial. lejos de 

ser una prerrogativa de la policía. se lleva a cabo por una compleja red de agencias tanto 

públicas como privadas. Las investigaciones de Sklansky. Shearing y Bailey sobre el tema 

demuestran que la función policial se ha descentralizado del Estado y se ha pluralizado. 

multilateralizado o se ha vuelto en cie110 grado una función híbrida donde ya no es posible 

distinguir el actuar de un agente público o privado en un espacio público o privado.3s3 

La fusión de la función policial con la policía del Estado hace confuso y restringe la 

vista sobre lo que se ha hecho y lo que se puede hacer para gobernar la seguridad bajo otras 

instituciones además de la policía.354 Bajo esta premisa. y las razones presentadas 

anteriormente. se opta por el concepto más delimitado de ·gobernanza en seguridad· 

(gm'ernance ol security) sobre el término más convencional de ·po/icing·. En esta 

investigación. la propuesta apunta a que la gobernanza en seguridad como el marco 

conceptual donde la policía se inserta para llevar a cabo su función policial la cual también 

es compartida por otras organizaciones. instituciones y corporaciones. En otras palabras. la 

gobernanza en seguridad es la posición universal que permite entender la intencionalidad y 

las acciones llevadas a cabo para poder garantizar seguridad. Así el po/icing o la ·función 

policial' se convie11e en un caso particular para llevar a cabo esta gobernanza en seguridad. 

la cual puede manifestarse en la institución más natural para esta tarea que es la policía. 

s,: !bid .. p. 585 . 
. u Cfr. Shearing. ··The Relation between Public and Private Policing ... : '"A New Beginning for Policing.'· 
.Jo11ma/ ql Lmr allll .\ocie/y '27. no. 3 (2000): Clifford D. Shearing y Philip C. Stenning. --Modern Private 
Security: lts Growth and lmplications." Crime & .J11slice 3 ( 1981 ); '"Prívate Security: lmplications for Social 
Control. .. : Sklansky. '"Police and Democracy.": /Jemocmcy and !he !'o/ice: David H. Bayley. Policefor !he 
F11111re (New York: Oxford University Press. 1994); Bayley y Shearing. ··The Future of Policing." 
N Johnston y Shearing. Governing Security. Explorations in Policing and Justice. p. 12. 
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De forma breve. esta investigación propone el concepto de policing como una de las 

funciones particulares que se insertan para llevar una correcta gobernanza en seguridad. y 

un caso más particular de esto es el trabajo que desempeña la institución policial. 

Ahora bien. como ya se ha anunciado. la gobernanza en seguridad permite la 

elaboración de programas y estrategias para gobernar la seguridad. y dichos programas y 

estrategias tienen dos ejes centrales. El primero se refiere a responder a amenazas o 

atentados de la seguridad que ya han ocurrido. Segundo. envuelve anticipación y búsqueda 

para prevenir amenazas que puedan ocurrir. Estas dos aproximaciones están íntimamente 

vinculadas: respuesta a amenazas pasadas son constantemente diseñadas con la esperanza 

de que estas logren disuadir futuras amenazas. 

Estos programas y estrategias que se implementan para hacer una gobernanza en 

seguridad se debe considerar que no parten de una tabula rasa. Todo programa y estrategia 

que se implementa responden a maneras específicas de pensar de una sociedad para abordar 

un problema. A las formas de pensar o de aproximación del pensamiento a los problemas 

se les conoce como ·mentalidades· (mentalities). Son estas mentalidades las ventanas del 

hombre para acceder al mundo. comprenderlo e intentar darle solución a los problemas que 

de él emergen. 

El concepto de gubermentalidad apuntado por Foucault resulta pertinente en esta 

descripción. Pues son todos estos límites no escritos del discurso que permiten que el 

propio discurso tome sentido. En el caso de los programas y las estrategias. los podemos 

entender corno el producto de aquella manera de ver. entender y darle solución al mundo. 

Las formas organizacionales que se utilizan para implementar y llevar a cabo las 

mentalidades. los programas y las estrategias las identificamos con las instituciones y las 

tecnologías que se implementan. Nuevamente. Foucault recuerda que todas las acciones 

humanas van acompañadas por un modo específico de hacer las cosas: las prácticas 
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particulares para llevar a cabo las mentalidades. la racionalidad con la que se organizan las 

acciones del hombre. 

En este sentido. las instituciones y las tecnologías son el locus donde se concentras 

las prácticas que reflejan las mentalidades para abordar los problemas de seguridad. La 

gobernanza en seguridad dependerá de las mentalidades que están impregnadas. las cuales 

se expresarán en las prácticas particulares de las instituciones y las tecnologías a utilizar 

para aplicar las estrategias y programas vislumbrados para dar soluciones en el terna de 

seguridad. Así. las acciones concretas que se refieren a las tecnologías que se implementan 

y las acciones resultantes de esto se conocen corno prácticas.355 

Este marco conceptual sugiere que nada de lo que se hace para gobernar la 

seguridad es natural o preordenado; diferentes modalidades de gobernanza son el producto 

de diferentes aplicaciones del ingenio humano. La gobernanza en seguridad es el resultado 

de lo que la gente concibe y producto de las formas que la gente constantemente reinventa y 

re1rnag1na. 

Por todo esto. los esfuerzos que apunten a reconfigurar la seguridad hacia una 

dirección determinada estarán atados y dependerán de los nuevos imaginarios que se 

generen. Estos nuevos imaginarios y mentalidades también deben responder a factores 

éticos que se presentan. pues toda acción humana intencional es sujeta a ser juzgada 

éticamente, las propias prácticas de la gobernanza en seguridad no son la excepción. Por lo 

tanto, se debe hacer un reconocimiento que los programas y las prácticas en seguridad 

tienen implicaciones normativas. y más que ser discursos exclusivamente técnicos tienen 

también una responsabilidad ética a la cual deben responder. Así, todo actor que contribuye 

y participa en la gobernanza en seguridad tiene que asumir las implicaciones normativas de 

sus contribuciones. 

,,; lbid., p. 13. 
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Dicho lo anterior. dependerá el modo en que las diferentes maneras de pensar o 

mentalidades afectarán los programas y estrategias en seguridad. y las responsabi I idades 

ético-morales que deriven de ellas. Es decir. para cada responsabilidad ético-moral 

corresponde una mentalidad. una manera de entender y comprender el mundo. Por lo que 

antes de realizar y aplicar una serie de estrategias y programas encaminados a promover la 

seguridad de una región se tienen que comprender las mentalidades y la imaginación que 

motivaron tales decisiones. Al tener mayor comprensión de estos elementos se podrán 

desarrollar mayores tecnologías que garanticen la seguridad y se tendrá una práctica en 

seguridad acorde a lo que se concibe y percibe corno seguridad. 

Antes de atribuir responsabilidades morales es necesario identificar primero el tipo 

de prácticas que se están fomentando en el modo de realizar gobernanza en seguridad. Un 

paso antes. es indispensable conocer el tipo de imaginación y mentalidades que están detrás 

de estas prácticas. pues para adjudicar responsabilidades es necesario entender la manera en 

que el hombre percibe y entiende el mundo. 

2.2.2 Imaginación y mentalidades 

Como ya se mencionó para desarrollar el entendimiento de gobernanza se debe considerar 

el concepto de ·mentalidades· para referirse al conjunto de ideas que se usan para construir 

el mundo y hacer afirmaciones en cómo el mundo opera. Es preciso reconocer que las ideas 

sobre el mundo no son simples ideas sobre la realidad. sino constituyen un lente a través del 

cual se mira el mundo. Las mentalidades permiten construir el mundo y entender el mundo 

que se ha creado. 356 El modo en que se construya y entienda la realidad dependerá la 

manera en que se realice la concepción de gobernanza en seguridad que se desea. En la 

medida que se tenga una mayor comprensión sobre el modo en que una sociedad construye 

"'' Wood y Shearing. lmagining .\ernrity. p. 7. 
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y entiende su realidad, se tendrán mayores herramientas para trazar los lineamientos en 

cuanto a gobernanza se refiere. La gobernanza tendrá congruencia con la percepción de la 

sociedad en cuanto a la forma en que se debe gobernar, en este caso en específico, cuando 

se cumplan los objetivos sobre la seguridad ciudadana. 

De acuerdo al psicólogo Icek Ajzen el comportamiento de los seres humanos 

presupone un grado de coherencia entre sus pensamientos. sentimientos y sus acciones. Es 

decir. las acciones y comportamientos de las personas no son aleatorios. corresponden a lo 

que las personas creen, piensan y sienten respecto a su entorno.357 Es decir. tienen una 

mentalidad respecto a cómo desenvolverse en el mundo. 

El comportamiento de las personas puede ser explicado en términos de un número 

limitado de conceptos. En primer nivel del comportamiento se reconoce que la intención 

delimita a este comportamiento de las personas. en segundo nivel las actitudes que el 

individuo tiene. normas subjetivas y percepciones que controlan su propio comportamiento. 

En tercer nivel se encuentran las creencias del individuo. las cuales delinean las 

expectativas normativas de la persona y son referentes importantes para desarrollar el 

propio comportamiento.358 A todo este entretejido del compo11amiento humano. lo 

podemos acotar en el término de mentalidades. Las cuales son estos marcos de referencia 

que las personas tienen para comprender y desenvolverse en el mundo. que al tener 

elementos culturales. territoriales en común. se comparten estas mentalidades. Al entender 

la mentalidad que un grupo social tenga. será mucho más sencillo predecir las líneas de 

acción que el grupo tomaría ante una situación específica. Es decir. si se tiene una 

mentalidad democrática donde los valores de libre expresión son un valor prioritario. 

'
57 lcek Ajzen .. ltti111des. l'ersonality and Behairor. ed. Tony fVlanslead. 2nd ed .. Mapping Social Psychology 

(New York2005). p. 37. 
358 lbid .. p. 139. 
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aquellos eventos que presenten brutalidad contra este derecho. la mentalidad democrática 

buscará las herramientas adecuadas para salvaguardar dicho derecho. 

La consideración de las mentalidades resulta relevante para comprender la manera 

contemporánea en que se lleva a cabo una gobernanza en seguridad. donde actualmente esta 

gobernanza se construye y expresa desde una lógica ya no centralizada sino caracterizada 

por ser multi-niveles.':'i'! Aunque es posible encontrar en el pasado reciente diferentes 

manifestaciones de gobernanza de formas policéntrirns, la constante ha sido encontrar 

concepciones monocéntrirns. Es decir. mentalidades donde el Estado, en materia de 

seguridad siempre se ha concebido como el principal y único responsable de llevar a cabo 

la función de seguridad. Sin embargo. actualmente se reconoce la participación de 

diferentes redes de actores para lograr los objetivos en seguridad. Este tipo de gobernanza 

es más multilateral y descentralizada. y se le identifica como ·gobernanza nodal' o 

gobernanza en redes. Es decir. donde los diferentes actores involucrados en una temática o 

cuestión en materia de seguridad colaboran multilateralmente para resolver dicho problema. 

reconociendo que dicho problema es parte de otro nodo donde otros actores pueden estar 

involucrados. Antes de abordar esta alternativa de cooperación multi-nivel es necesario 

hacer un bosquejo de la reciente arquitectura sobre la construcción y práctica de la 

gobernanza. 

2.2.3 Gobernanza a través del uso de la fuerza 

En los últimos dos siglos la concepción dominante de cómo debía realizarse la gobernanza 

ha sido decisivamente influida por el pensamiento de Thomas Hobbes. quien promovía una 

concepción centralizada sobre la buena gobernanza. En el Levialán360
• Hobbes provee un 

"" Wood y Shearing. lmagining .'-;i!Clll'ity, p. 7. 
1"<

1
1-lobbes. ··Leviatán." 
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condensado de sus ideas y su filosofía política. En esta imagen, la gobernanza es 

representada por un gigante benigno. un Leviatán, quien administra el territorio en el que 

gobierna. Su cuerpo está conformado por la gente que a través del contrato social ha 

acordado voluntariamente crearlo como su gobernante. Este es el acuerdo que constituye la 

legitimidad del gobernante. Él sostiene un cetro en su mano izquierda como símbolo de esta 

legitimidad. En su mano derecha sostiene una espada que simboliza una abrumadora fuerza 

de la que puede hacer uso para aplastar a aquellos que se interponen a la aplicación de las 

reglas. Max Weber expresa esta visión de buena gobernanza en términos de la idea donde la 

herramienta esencial para la gobernanza de los Estados es el monopolio sobre el legítimo 

uso de la fuerza: 

El Estado se funda en la fuerza. afirma Trotsky. Esto de hecho es correcto. Si 

no existieran instituciones sociales que conocieran el uso de la violencia. 

entonces el concepto de Estado se eliminaría. y una condición surgiría que 

podría ser designada como ·anarquía·. en el estricto sentido de la palabra( ... ) 

actualmente decimos que un Estado es la comunidad humana que 

(exitosamente) sustenta el monopolio legítimo del uso físico de la fuerza dentro 

de un territorio determinado. Se debe recordar que el ·territorio· es una de las 

características del Estado. Específicamente. en el momento actual. el derecho a 

utilizar la fuerza física se adscribe a otras instituciones o individuos sólo en la 

medida que el Estado lo permite. El Estado es considerado la única fuente del 

derecho al uso de la violencia?' 1 

Las organizaciones policiales contemporáneas dentro de sociedades democráticas 

han sido. y continúan siendo. concebidas desde esta concepción hobbesiana-weberiana 

,<,1 Max Weber. ··rolitics as a Vocation.'º en From Max ll"e/1er: Lssays in Sociology. ed. H.H. Gerth y C. 
Wright (New York: Routledge, 2009). p. 77. 
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como las po11adoras del uso monopólico de la fuerza del Estado en cuanto a seguridad se 

refiere_v,~ Esta idea se expresa en la cultura popular donde la fuerza policial se representa 

como la ·delgada línea azul" (!he thin hlue fine) que separa el orden de la anarquía. 

También simbolizada a través de las herramientas del policía: bastón. esposas y la pistola. 

La anarquía desde una mentalidad hobbesiana es un ·estado de naturaleza· en donde 

existe una búsqueda sin restricciones de las preocupaciones. deseos y fines egoístas de las 

personas. creando un perpetuo estado de conflicto: un estado de ·guerra de todos contra 

todos·. Bajo esta concepción. el orden es creado cuando la persecución de estas 

preocupaciones. deseos y fines son domados por la restricción del Estado que actúa en 

apoyo de los bienes públicos. El contrato social de Hobbes que celebran las personas entre 

ellas mismas para establecer este Leviatán. ha tenido una expresión en las sociedades 

democráticas. a través de elecciones donde se eligen gobiernos que perseguirán los bienes 

públicos en nombre de todos los ciudadanos. El ideal hohhesiano es aquel que contempla 

una fuente de gobernanza central. legítima y a cargo de un contundente poder para 

establecer y mantener la paz. Esta es una visión de gobernanza con una jerarquía de arriba 

hacia abajo. donde arriba se encuentran las autoridades y abajo la población gobernada. 

Concebida como una pirámide. donde la legitimidad de la fuerza reside en el pináculo de 

esta. única y exclusivamente en la figura de autoridad?'3 

2.2.4 Gobernanza a través del enrolamiento 

En contraste con la concepción hohhesiana. Foucault propone que el poder -y por tanto a la 

gobernanza- como algo ampliamente compartido. El poder desde la concepción 

fóucaultiana es entendido como un ser que está en todos lados. no porque este ser se 

,oc Wood y Shearing. /Jnagining Sernrit_1·. p. 8. 
1

"
1 
!bid. 
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actualice en todas pa11es, sino porque el origen del poder proviene de todas partes. Desde 

esta concepción. el poder no es algo que pueda ser propiedad de alguien. No es algo que se 

pueda poseer y acumular como menciona Latour.'M Esta concepción alternativa plantea al 

poder, no referente al poder que alguien tiene o detenta. sino por el número de otras 

personas que entran en esta composición del poder. 

Desde la mirada de Foucault y Latour. la facultad de configurar los eventos es 

producido no por la posesión de este poder sino por el enrolamiento de las personas para 

ejecutar acciones necesarias para alcanzar objetivos en particular. Bajo esta propuesta el 

poder también puede entenderse como una conveniente manera de reunir la consecuencia 

de una acción a una acción colectiva. 

Al nadie ser propietario del poder y no existir este dueño del poder, este se tiene que 

compartir por muchos. Las personas se adhieren al poder y a la manera en que se ejecutan 

las acciones para así alcanzar los objetivos que se tienen trazados. Las personas que 

comparten las mentalidades comunes e imperantes entran en una dinámica donde participan 

de este poder, y son aquellos los que toman las decisiones respecto al modo de llevar a cabo 

la gobernanza. 

Latour y Foucault insisten que no se debe concebir el poder corno la causa de las 

cosas. como la inercia que la concepción de poder mantiene. sino como un efecto. Para 

comprender esto es necesario ver el poder no en términos de la idea de ·difusión·. La 

siguiente metáfora busca clarificar este punto. Un pa11ido de futbol no puede pensarse que 

se determina por el saque inicial. La patada o saque inicial es simplemente el primero de 

una enorme serie de eventos. ninguno de ellos está causado o determinado por la patada 

inicial. Cada jugador que participa con el balón debe hacer una decisión sobre qué hacer 

'"~ Bruno Latour. ··The Powers of Association." en l'oll"er . . lction ancl Be/ief' ( London: The Sociological 
Review. 1986 ). 
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con la posesión de ésta. Y el actuar en conjunto como equipo es la causa de cualquier poder 

que el equipo pueda tener. El actuar de cada individuo jamás está determinado por el saque 

inicial. las acciones de los individuos están únicamente relacionadas accidentalmente con el 

saque inicial. Igualmente. las acciones de los jugadores no se encuentran determinadas y se 

les reconoce como libres intencionales. Sin embargo. todos los esfuerzos de los jugadores 

se encuentran en un marco, que queda como sobreentendido, que deben estar dirigidos a 

anotar un gol en la portería contraria y a evitar goles en la portería propia. Se entiende que 

el poder se comparte. el cual queda expresado en las acciones intencionales e individuales 

de cada individuo. las cuales se encuentran dentro del mismo conjunto de mentalidades que 

hace al equipo de futobol. tal cosa: un equipo de futbol. 

Entonces, tras este ejemplo. es posible pensar a la gobernanza como la consecuencia 

de una intensa actividad de un enrolamiento asumido convincentemente. Este acento del 

enrolamiento dentro del modo de hacer gobernanza no es trivial. Ya que hace nuevamente 

un reconocimiento a que las mentalidades juegan un papel fundamental en la manera de 

llevar a cabo programas y estrategias para hacer gobernanza. Este enrolamiento se ve 

encarnado en las prácticas que se desarrollan para implementar las acciones orientadas a la 

gobernanza del Estado. Bajo esta consideración es válido pensar que los cambios 

importantes que se quieran hacer en la manera de virar la acción de hacer gobernanza no se 

puede limitar a cambios en las estructuras institucionales o en la normativa que emana de 

las leyes. Estos cambios deben de ser altamente profundos para modificar las mentalidades 

de las personas, y de esta forma se logren cambiar las prácticas que se realizan. Resulta 

ingenuo creer que reformas a la ley. cambios normativos a las instituciones o la 

desaparición y creación de instituciones generarán realmente la metamorfosis deseada en el 

modo de hacer gobernanza. Una verdadera transformación tiene que ser de fondo y forma. 

y por esto se refiere a la migración total de un conjunto de mentalidades a otro. De lo 
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contrario. las prácticas no se modificarán. Sin un cambio en las mentalidades, únicamente 

se tendrán nuevas instituciones. tecnologías. estrategias y programas que se seguirán 

implementando a través de las antiguas prácticas. 

Bajo el pensamiento de Foucault y Latour. una efectiva gobernanza requiere del 

enrolamiento de un rango de personas con una serie de conocimientos determinados. Dicho 

de otro modo. lo que se requiere es el enrolamiento de acciones distantes en búsqueda de 

fines comunes de gobernanza. tales como la persecución del bien común que I lobbes 

observó como el legítimo objetivo de la gobernanza. Mientras exista este enrolamiento se 

crearán determinadas prácticas que permitirán el funcionamiento del propio sistema. De 

misma manera. dicho enrolamiento puede ser tan profundo en las personas que intentar 

migrar a otra manera de hacer gobernanza sea casi imposible. ya que el conjunto de 

mentalidades que conforman el status quo esté tan enraizado en la sociedad que obstaculicé 

la adopción de un nuevo conjunto. 

Sucedería de forma similar a lo que narra Platón en el famoso relato del mito de la 

caverna365
• cuando el prisionero que ha logrado escapar del mundo de sombras. logra ver la 

luz y regresa a la cueva para convencer a sus compañeros de todo lo que ha visto. los cuales 

aún siguen cautivos y observando sombras. estos no le creen y lo juzgan de insensato por si 

quiera intentar esta ascensión fuera de la cueva. A tal grado es la desconfianza que tienen 

con el prisionero que se logró liberar que se considera darle muerte si este intenta desatarlos 

y liberarlos de su mundo de sombras. Si bien. la primera intención de Platón con esta 

alegoría no es reflejar la manera en que un conjunto de mentalidades imperantes funcionan 

y dan unidad en una sociedad. sí es posible leer en estas líneas la resistencia al cambio que 

existe por paite de las personas acostumbradas a un conjunto de mentalidades. aún cuando 

1
''' Platón. /.a Re¡J1íh/irn. trad. Antonio Gómez Robledo. 2A ed .. Bibliotheca Scriptorum Graecorum Et 

Romanorum Mexicana (México: UNAM. 2000), 5 l 4a-2 I b. 
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estas ya sean obsoletas. anticuadas y en ocasiones hasta resulten nocivas para los propios 

individuos. 

Dicho todo esto. es conveniente ahora analizar con mayor detalle todos los otros 

elementos que componen una gobernanza en seguridad. Si bien. ya se ha abordado el tema 

de las mentalidades y la imaginación. ahora es pertinente analizar y escudriñar cada una de 

las dimensiones que componen una gobernanza en seguridad. 

2.2.5 Elementos de la Gobernanza en Seguridad 

Johnston, Shearing y Philip Stenninl66 consideran una clasificación sobre dimensiones 

generales que componen el concepto de gobernanza. Estas dimensiones funcionan como 

marco para poder pensar y dirigir una correcta gobernanza sobre seguridad. 

En primer lugar se debe reconocer que la gobernanza hace referencia hacia una 

cierta noción de orden. a una serie prescripciones normativas implícitas o explícitas sobre el 

modo en la que las cosas deben ser. La primera dimensión de gobernanza levanta la 

pregunta sobre quién. en particular quiénes, tienen la capacidad y autoridad para hacer las 

reglas que serán consideradas como las normas de gobernanza. Este complejo proceso de 

producir las reglas está normalmente envuelto por una lucha constante y variabilidad 

relacionada con la fluctuante organización política. económica y social. de una colectividad 

particular. al igual que la propia relación con otras colectividades. 

En segundo lugar está la naturaleza de las normas de gobernanza: si es que las 

normas pretenden ser inclusivas y orientadas hacia el interés público. o están orientadas a 

representar los objetivos e intereses de pa11iculares.367 

1
'''' Johnston y Shearing, (iorerning .\ernrily. F,plomlion.1· in l'olicinR ancl .Justice. p. 22. 

1
''

7 Esto resulta pertinente porque muchas veces no queda claro si las leyes están orientadas al bien común para 
después beneficiar a los particulares. o si se enfocan a beneficiar a un privado para que posteriormente se 
derrame el beneficio en el bien público. En el caso norteamericano muchas veces esta lógica se ha dado bajo 
la premisa ""Lo que es bueno para General Motors. es bueno para Estados Unidos"" 
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Un tercer momento está relacionado con el enfoque que lleva la gobernanza. 

Recordar que la gobernanza está comúnmente dirigida hacia el futuro. contemplando e 

implementando caminos para alcanzar y mantener fines y objetivos preestablecidos.368 Sin 

embargo. no debe perderse de vista que también se refiere a responder a problemas que se 

han presentado repetidamente en el pasado. y por tanto se deben de trazar medidas de 

acción hacia ellos. 

La cuarta dimensión refiere a quién implementa o ejecuta la gobernanza. Se refiere 

en identificar el actor o los actores a los que son dadas y asumidas las responsabilidades 

para llevar a cabo el orden prescrito. Esto requiere atención en los agentes e instituciones de 

la gobernanza. y tres características son pe11inentes para clasificar a dichos agentes e 

instituciones: su estatuto ·público· o ·privado·: el alcance de su autoridad. lo que 

típicamente se refiere a la ·jurisdicción·: y el estatuto como profesionales. expertos o 

especialistas en el área. Es importante recalcar y reconocer que aquellos encargados de 

·hacer las reglas· no son típicamente la misma gente o instituciones a las que se les confía 

la responsabilidad ejecutiva de implementar dichas reglas. Esta separación de poderes se ha 

identificado como el sello distintivo de la gran mayoría de las democracias. y se alberga 

dentro de los principios constitucionales. 

Estrechamente relacionado con la responsabilidad ejecutiva para implementar la 

gobernanza. se encuentra la cuestión de cómo se logra la implementación. 

Tradicionalmente. la gobernanza se conseguía con formas muy directas: la autoridad 

gobernante establecía (o establecía relaciones contractuales) algunas orga111zac1ones y 

autorizaba a sus empleados para implementar o ·hacer valer" las normas de gobernanza 

directamente con los gobernados. Sin embargo. la tendencia actual apunta a que los 

gobiernos ejerzan un ·gobierno a distancia· donde ya no existe una relación directa entre la 

11
'~ Johnston y Shearing, (;oreminf; Sernrity. Lxp/oratio11s i11 Policing ancl Ju.\"lice. p. 24. 
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autoridad que ejecuta y los gobernados que siguen las normas. En esta nueva relación. la 

autoridad conserva el ·timón· de la nave pero el motor o los remos de la nave los tienen la 

ciudadanía. Así. la ciudadanía también comparte la responsabilidad de ·hacer gobernanza· 

o gobernar. Ejemplo de esto en el área de seguridad se puede constatar en el crecimiento de 

seguridad privada. donde el Estado sigue conservando el monopolio de la fuerza. pero 

algunas organizaciones y empresas colaboran para que una comunidad en específico tenga 

mejores garantías en su seguridad pública. Igualmente. existen diferentes roles en la 

sociedad que tradicionalmente no estaban asociados con la procuración de seguridad. sin 

embargo ahora es normal que participen para construir esta propia seguridad. Una 

gobernanza en seguridad está ·incrustada· en cierta medida a través de la práctica de 

disefiar características relacionadas con la seguridad en un ambiente.369 Otro 

distanciamiento importante del modo tradicional directo de la gobernanza en seguridad es 

la creciente práctica de ·incrustrar· la gobernanza en seguridad. tanto ocupacionalmente 

como funcionalmente. 370 En vez de concebir la gobernanza en seguridad como un recinto 

de la discreción y de una ocupación especializada (como puede ser un oficial de policía o 

un guarda de seguridad). existe ahora una creciente tendencia. especialmente en el sector 

privado. a depositar responsabilidades en seguridad junto con las responsabilidad de otras 

ocupaciones. Un banco puede ser un ejemplo de esto. donde el recepcionista. cajeros. 

gerente y el recolector del boleto de estacionamiento cumplen deberes vinculados con la 

gobernanza en seguridad. además de las responsabilidades naturales de su trabajo. La 

gobernanza en seguridad se encuentra muchas veces ·incrustada· en algún grado a través de 

la práctica para disefiar características en seguridad sobre la construcción de un ambiente en 

1(,<) lbid .. p. 26. 
rn, Clifford D. Shearing y Philip C. Stenning. eds .. From the Panopticon to /)i.rney 1/"orld: Jhe l>e,·elopment 
<?f'!Jiscipline. Perspectives in Criminal Law: Essays in Honour of John LI. J. Edwards (Quebec: Harrow and 
Hes ton Publishers. 1984 ). 
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particular. esta práctica se ha vuelto cada vez más factible como resultado de los avances 

significativos en tecnologías para la seguridad. 

La sexta dimensión está relacionada con los procesos de gobernanza. Es decir con 

las prácticas que permiten que la gobernanza se realice. Existen diferentes prácticas y por 

tanto diferentes modos de hacer gobernanza. 

Por un lado la gobernanza puede alcanzarse a través de la coerción o. 

consensuadamente. Es decir. puede ser impuesta de unilateralmente o alcanzada a través de 

acuerdos que siguen cierta negociación. La gobernanza política y civil tienden a favorecer 

la negociación sobre la imposición. mientras la gobernanza judicial (especialmente a través 

de la ley criminal) depende en gran medida en la coerción e imposición. Comúnmente. la 

estrategias de gobernanza envuelven una mezcla de estas dos aproximaciones: un esfuerzo 

inicial por alcanzar obediencia a través del consentimiento o la negociación. y la 

imposición como un último recurso en caso de no alcanzar un consenso. La gobernanza a 

través del consenso es generalmente más baja en costo. más placentera. menos pe1:judicial y 

divisoria socialmente. además de ser menos peligrosa (tanto para los gobernantes como los 

gobernados). por tal razón no es sorpresa que sea la opción preferida. teniendo a la 

imposición como el último recurso. Las estrategias para la gobernanza en seguridad deben 

ser diferenciadas de qué tanto énfasis es colocado para alcanzar y mantener el orden a 

través de la coerción o la amenaza de coerción. o a través de la negociación y el 

consentimiento. En el caso de una gobernanza en seguridad a través de colaboración con el 

sector privado. hay menos procesos abiertamente coercitivos que recurran a la luz de las 

sanciones legales y los medios gubernamentales. La amenaza y símbolos del uso de la 

fuerza típicamente figuran más en los procesos de gobernanza del Estado. más que en el 

sector empresarial. 
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Es en esta dimensión de la gobernanza donde se lleva a la realidad aquellas ideas 

que se encuentran en el conjunto de las mentalidades de las personas para dar solución a los 

problemas que emergen. Es el momento en donde las mentalidades se materializan. se 

vuelven tangibles y actúan en el mundo. Las prácticas o procesos de la gobernanza son la 

dimensión modular donde se da la acción concreta del hombre. donde se encarnan las 

mentalidades. De misma manera. es en esta dimensión donde se detecta la intencionalidad 

de las acciones que se emplean para hacer gobernanza, y debida a esta intencionalidad es 

posible detectar la responsabilidad que los actores guardan sobre esta función de hacer 

gobernanza. así como de ejecutar las estrategias y programas. 

Reconocer el peso que tienen las prácticas o procesos de gobernanza en todo el 

engranaje que significa hacer gobernanza implica un reconocimiento de que las acciones de 

los hombres son la clave entre programas y estrategias exitosas. El disefio institucional. así 

como su normatividad pueden presentarse como ideales. pero sin una consideración del 

conjunto de mentalidades que se expresan en las prácticas estos disefios se caen y se 

vuelven utópicos. De este modo. la responsabilidad moral de una institución dependerá de 

la mentalidad por la cual esta institución fue creada. Igualmente. se espera que esta 

institución cumpla moralmente con su deber: con su función. la cual depende de que las 

prácticas sean acordes a lo que se espera de dicha institución. 

La dimensión de los procesos de gobernanza abre un espacio para pensar a las 

instituciones como agentes sujetos de ser moralmente responsables. más allá de que las 

instituciones deban regularse de normas. reglas y leyes. también deben de responsabilizarse 

de cumplir con su función. Cumplir su función no debe entenderse como una forma 

efectiva de hacerlo. sino de hacerlo desde su responsabilidad moral. Es decir. una 

institución cumplirá su deber moral de realizar su función siempre y cuando sus prácticas 
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sean acordes al conjunto de mentalidades por la cual fue creada y por las que se le 

asignaron ciertos objetivos a cumplir. 

Sobre la agencia moral que tiene una institución. ésta se abordará más adelante. Por 

el momento. basta decir que las prácticas son un elemento para pensar que una 

responsabilidad moral debe regir la manera en que se llevan a cabo los procesos de 

gobernanza. Tales procesos desembocan en una serie de programas y estrategias para hacer 

las cosas. que a su vez también vierten en una serie de métodos. tecnologías y herramientas 

para conseguir tales objetivos. Estas tecnologías son producto del conjunto de mentalidades 

que nos sugieren cuáles son los mejores caminos para alcanzar los objetivos deseados. 

De este modo. como ya se apuntó. relacionado con los procesos de gobernanza se 

encuentra la séptima dimensión que se refiere a las herramientas y tecnologías que son 

usadas para alcanzar los objetivos. Así como los plomeros o carpinteros requieren de las 

herramientas apropiadas para realizar el trabajo. también los tomadores de decisiones que 

están a cargo de la gobernanza en seguridad. Estas tecnologías o herramientas no se limitan 

únicamente a pistolas. toletes. esposas, patrullas. equipo de vigilancia. etc. También debe 

considerarse al personal de seguridad y las herramientas legales en las que se apoyan 

(órdenes de arresto. de investigación o incautación). Igualmente las herramientas 

simbólicas juegan un rol importante; el respeto público que tiene la ciudadanía hacia los 

oficiales de policía así como con la institución. Las herramientas del personal como el 

acondicionamiento físico. fuerza, carisma. habilidades de comunicación, etc. Son elemento 

impo1tante para lograr los objetivos de garantizar seguridad. 

Diferentes modos y procesos en la gobernanza en seguridad requieren de diferentes 

herramientas y de una combinación de tecnologías para logra efectiva y responsablemente 

las tareas en seguridad. 
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La popular estrategia en gobernanza en seguridad · community-hased policin;(. 

estrategia que se explica más adelante. pone énfasis en la negociación. cooperación y en el 

consenso para alcanzar los objetivos planteados. Por esta razón. se espera que exista un 

importante énfasis en las herramientas personales como en las habilidades de comunicación 

y carisma personal de los agentes a cargo de aplicar la ley. 

Ya se ha señalado reiteradamente que la dimensión de la gobernanza más 

significativa es la de mentalidad (menlalily). pues esta perinea y decanta en las demás 

dimensiones. Como se mencionó anteriormente. una mentalidad es un marco o una 

estructura mental que configura la manera en la que pensamos y percibimos al mundo. 

como resultado, también configura el modo en que reaccionamos a las situaciones y 

circunstancias que enfrentamos en la cotidianeidad. Esta mentalidad apunta las normas 

junto con las cuales nuestras percepciones y pensamientos son construidos y traducidos en 

acciones. Las mentalidades en la mayoría de las ocasiones son más implícitas que 

explícitas. sin embargo. pueden ser inferidas a través de las acciones que fluyen de ellas.371 

Regularmente no se actúa a través de una mentalidad que es pensada o se ha 

adoptado concientcmente, sino porque constantemente usamos métodos (normalmente 

encarnados en hábitos) que implican una mentalidad o un razonamiento práctico. 

Normalmente se actúa de una manera u otra porque estamos habituados a actuar y 

responder de tal forma. Típicamente estos métodos se adoptan sin pensar mucho sobre las 

mentalidades que se encuentran en el transfondo. Lo que se tiende a pensar es sobre las 

preocupaciones prácticas. tales como encontrar métodos que permitan hacer y lograr algo 

en específico. Esto implica. una razón común para adoptar métodos que se piensan como 

los más adecuados para lograr los objetivos. Estos métodos son usados porque se definen 

como los que utiliza la gente competente. Sin embargo, estos métodos de gobernanza. por 

n 1 .lohnston y Shearing. ( i01·er11i11R Security. F,plornlion.1· in PolicinR ami .!11stice, p. 29. 
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cualquier razón que sean adoptados. implícitamente reflejan una mentalidad. Cuando se 

pone en práctica una mentalidad mediante la elección de una técnica en particular en 

determinadas circunstancias. esto muchas veces puede infiltrarse en otras áreas de la vida 

diaria. Cuando esto sucede contribuye con la construcción de identidad y da forma a una 

conciencia más amplia. 

Existe un vasto número diferente de mentalidades que contiguran el modo en que se 

lleva a cabo la gobernanza: castigo. administración del riesgo. reducción de riesgos y 

correctivo/restaurador. por mencionar algunos que han sido asociados con la gobernanza en 

seguridad. Basta mencionar que la mentalidad que es base de un particular acercamiento a 

una gobernanza en seguridad tiene implicaciones. influencia y configura las demás 

dimensiones de gobernanza que se enumeraron. De esta manera. una gobernanza en 

seguridad con base en una mentalidad de castigo tiende a enfocarse en resolver eventos 

pasados. un énfasis en la coerción física. un modo directo de gobernanza por la autoridad y 

un proceso impuesto más que negociado sobre reglas prescritas a través de reglas generales 

con la intención de promover algunos intereses colectivos. 

Estas ocho dimensiones de gobernanza sirven para proveer de una marco general de 

referencia para apuntar algunos conceptos que surgen sobre la gobernanza en seguridad. 

Estos elementos son características generales de la gobernanza como propiedades 

específicas de la gobernanza en seguridad. 

2.2.6 La Gobernanza Nodal 

El concepto de gobernanza nodal es un tipo de mentalidad determinada que configura el 

modo en que se entiende y se puede llevar a cabo la gobernanza en seguridad. La 

gobernanza nodal busca capturar la complejidad que conlleva 'gobernar la seguridad·. 

Esta concepción busca extender esta visión multilateralizadora y coloca el poder 
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distribuido en diferentes nodos que están encargados de una preocupación particular en 

cuanto a seguridad.372 Estos nodos a su vez pueden conformar una red más extensa. lo que 

permite integrar problemas o nodos pequei'íos a la complejidad real en la que se encuentran 

insertos . .lennifer Wood y Clifford Shearing afirman que estos nodos deben tener cierta 

forma institucional. es decir. deben estar formalmente constituidas o legalmente 

reconocidas. deben de tener la suficiente estabilidad y estructura para permitir la 

movilización de recursos. mentalidades y tecnologías a lo largo del tiempo. Estos nodos 

pueden estar enlazados con otros nodos para formar redes. aunque también puede haber 

nodos que operen aisladamente. 

En suma. una gobernanza nodal o en redes es aquella donde diversas y numerosas 

relaciones se traslapan. cada una de estas depende en mayor o menor grado de otra. 373 Por 

lo que este tipo de mentalidad pone el énfasis en la dimensión democrática de participación. 

y únicamente esta forma de gobernanza es posible en la medida que la ciudadanía se 

interese en los asuntos públicos. delibere sobre ellos y tenga los mecanismos para tornar 

decisiones al respecto. 

El papel de la sociedad civil en este tipo de gobernanza se vuelve central. en el 

entendido de que esta provee de un enlace intermediario entre el individuo y el Estado. la 

cual es capaz de resolver conflictos y controlar el comportamiento de los individuos sin 

necesidad del uso de la coerción del Estado. En vez de saturar a los tomadores de 

decisiones -gobernantes. representantes de la ciudadanía, etc.- con altas demandas y hacer 

el sistema ingobernable, una sociedad civil organizada puede abordar conflictos y mejorar 

la calidad de la ciudadanía. sin que se confíe exclusivamente en el sector privado.37
-+ 

37
" Wood y Shearing. lmagining .'-,ernrily, p. 27. 

m Bevir. /)emocralic G01·ernance. p. 255. 
m Schmitter y Terry Lynn. '"What Democracy Is ... and Is Not:· p. 80. 
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La gobernanza nodal busca expandir la dimensión democrática de participación. al 

entender que una buena democracia se asegura de que todos los ciudadanos tienen 

posibilidad de hacer uso de sus derechos para influenciar las decisiones: votar. reunirse y 

organizarse. protestar y cabildear sus propios intereses.375 

Para desarrollar una gobernanza nodal es necesario proveer una arquitectura 

conceptual que permita la creación de relaciones de cooperación y confianza entre las 

instituciones de seguridad y distintos sectores de la sociedad. de esta manera es posible 

ofrecer una estrategia clave para construir políticas sostenibles en un escenario en el que la 

legitimidad del uso de la fuerza tenga un respaldo.376 

Bajo esta forma de gobernanza se permite de modo multilateral la participación de 

diferentes sectores de la sociedad para coproducir la seguridad en la comunidades. Por 

medio de nodos se pueden resolver y generar estrategias que atiendan problemáticas 

específicas. y al estar estos nodos interconectados se dará una respuesta más holística. una 

seguridad mucho más integral. Es decir. una seguridad ciudadana que parta de dos 

conceptos fundamentales: la vida y la equidad. que encuentran su punto crucial en la 

libertad y en la posibilidad de que cada ciudadano pueda desarrollarse plena e 

independientemente en el territorio que habita.377 

Este modelo de gobernanza responde a una mentalidad democrática que busca que 

todos los actores -gobierno y gobernados- pai1icipen y se hagan responsables de los 

asuntos públicos. En este caso. el tema de seguridad. 

Al respecto. cabe preguntarse cuál es el lugar que debe desempei'íar la policía dentro 

de esta gobernanza en seguridad pero bajo una postura que contemple una gobernanza 

m Larry Jay Diamond y Leonardo l\1orlino. ··The Quality of Democracy: An Overview.'· ibid. l 5. no. 4 
(2004): p. 25. 
1

7(, Cfr. Rafael Fernández de Castro, Enrique Desmond Arias. y Gema Santamaría, ··Violencia en México: 
Mejor samba que cumbia.'· 1-·oreiKn. lffáirs l.alinoamérica 13, no. 1 ( 2013 ): p. 15. 
m Aníbal Gaviria. ··La metamorfosis de Medellín ," ibid .. no. 2: 9. 
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nodaL donde la pai1icipación de los diferentes sectores de la sociedad se vean incluidos e 

integrados. 

2.2.7 El lugar de la policía dentro de la Gobernanza en Seguridad 

Como se ha subrayado, la policía fue concebida como la quinta-esencia de las instituciones 

hobbesianas. Su capacidad para ejercer fuerza no negociable ha sido y continua siendo 

parte substancial de su identidad. Mientras la fuerza policial puede escoger no hacer uso de 

estas capacidades en la mayoría de las situaciones. la amenaza de coerción constituye un 

componente clave de su autoridad legal y simbólica. Este recurso de coerción no es la única 

característica del rol de la policía o de la milicia. los gobiernos dentro de sus capacidades 

pueden autorizar a otros grupos privados a utilizar la fuerza no-negociable. Weber pone 

este argumento sobre la centralidad de la fuerza en las instituciones del Estado. Afirma que 

la fuerza es ciertamente no lo normal o el único medio del Estado. pero la fuerza es el 

medio específico del Estado. siendo el Estado una relación de hombres dominados por 

hombres. una relación apoyado por los medios legítimos de violencia.m 

Esta concepción de coerción está apoyada por una mentalidad de castigo que ha sido 

provista prolongadamente como una herramienta instrumental y simbólica -así como 

moral- que sirve de justificación a una técnica de gobernanza. Esta mentalidad con base en 

una concepción hobbesiana entiende al ser humano como poseedor de deseos egoístas o 

pasiones que pueden únicamente ser efectivamente regulados por un poder soberano 

fuerte. que se erige piramidalmente y con una jerarquía de arriba hacia abajo, de la clase 

dirigente hacia los gobernados. 

Bajo esta concepción y junto a la idea de que el hombre es un ser racional. un actor 

que decide autónomamente y que vela por sus propios intereses para acaparar ciertas 

178 Weber. "Politics as a Vocation." p. 77. 
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libe1tades. el uso de la fuerza se justifica para buscar el cumplimiento con leyes universales. 

con el fin de evitar una anarquía. una ·guerra de todos contra todos·. 

Beccaria. en extendido a la visión hobbesiana. argumentó que el castigo. cuando es 

desplegado apropiadamente y proporcionalmente, promueve la reducción del crimen a 

través de mecanismos específicos y de previsión general.' 79 Esta visión instrumental del 

castigo está alineada con una visión simbólica no-consecuencialista que el castigo también 

es justificado como un fin en sí mismo. La justificación del castigo es considerada a ser un 

derecho inherente Fis-á-vis a la ofensa. mejor que cualquier otro futuro (disuasivo) valor 

que pueda poseerse. En esta concepción del rol del castigo subyacen concepciones ya 

establecidas del lugar que debe tener la poi icía dentro de la gobernanza en seguridad. Este 

concepto está más relacionado con la idea tradicional de seguridad pública. donde la policía 

en este contexto es una herramienta para castigar cuando se presente una ruptura con el 

orden público y con la ley. 

En el espíritu del concepto propuesto por Robert Peel. creador de la función policial 

pública. con una visión para profesionalizar y centralizar actividades previamente a cargo 

de las comunidades, las instituciones poi iciales modernas emergerían para promover la 

convivencia social y la nación soberana como la base imaginada para una vida colectiva. 

Asociado con este entendimiento de vida colectiva estaba la concepción de seguridad como 

·bien público·. En este entendido. la visión de Peel esperaba que el ciudadano considerara 

al oficial de policía como un representante público imparcial y no pattisano. La policía era 

concebida como profesionales y expe1tos en la promoción de la seguridad. 

El propósito de la policía de Peel era prevenir violaciones de seguridad por medio 

de establecer una ·incesante vigilancia· o ·una mirada panóptica· a través del 'visible 

patrullaje uniforme de las calles·. Con este sistema de vigilancia. ciudadanos serían 

iN Beccaria, Tratado de los l)e/itos y de las Penas. 
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disuadidos de violar la seguridad porque ellos conocerían que las probabilidades de ser 

capturados por la policía y de ser castigados. serían altas. Esta concepción preventiva. sin 

embargo. resultó difícil de realizar en la práctica por dos razones principales. Primero. las 

instituciones privadas. asociadas con Estados liberales restringían la policía a espacios 

públicos. Razón por la cual. la policía desarrolló otras estrategias para poder gobernar a 

través de otros. Es decir. fomentar mecanismos donde los grupos privados se enrolaran o 

alinearan a las estrategias y políticas del Estado. 

El segundo mayor impedimento al sueño de Peel sobre prevención vino en la forma 

de presión en la policía para demostrar ·resultados visibles· de sus actividades. Por tal 

razón. los avances en el crecimiento en técnicas estadísticas. indicadores tales como cifras 

de arresto y crimen se convirtieron en algo altamente valioso como medidas para el actuar 

policial. Actualmente. las organizaciones policiales requieren adherirse a diferentes índices 

e indicadores que califican la calidad y efectividad de su desempeño. 

Desde la creación de la policía moderna con Sir Robert Peel. las responsabilidades y 

el actuar de la corporación policial se han hecho cada vez más complejas. Esta función 

policial. que los anglosajones conceptualizan como policing. se entiende como una parte 

fundamental dentro de una gobernanza en seguridad. Sobre todo. porque esto tiene que ver 

con las prácticas que el Estado tiene directamente con sus ciudadanos. Así. las prácticas 

deben ser coherentes con lo que las estrategias de Estado deben perseguir. de lo contrario 

habrá una ruptura con lo que se espera de una institución y con lo que realmente hace. 

De esta manera. es pertinente hacer una revisión a lo qué es la función policial. para 

después analizar el cómo esta función policial se debe insertar en un contexto democrático. 
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2.3 La Policía y la Función Policial (policing) 

Es importante recordar que el concepto de policing, que se traduce por función policial. es 

un concepto que no se reduce exclusivamente a lo que hace la policía. Dentro de esta 

función policial también se encuentra el actuar de la policía, sin embargo esta función 

abarca e involucra otras instituciones y organizaciones. Como ya se ha mencionado. el 

Poder Legislativo al crear leyes en materia de seguridad. también vigila el actuar y los 

procedimientos de las corporaciones de seguridad, por lo que contribuye a la función 

policial. Los cuerpos de seguridad privada también colaboran con esta función policial. así 

como organismos que vigilan el actuar de la policía igualmente contribuyen con esta 

función policial. Por otro lado. no todo lo que está encaminado en materia de seguridad 

entra dentro del concepto de función policial. Las juntas de padres. las iglesias. 

asociaciones profesionales o universidades que buscan garantizar la seguridad de sus 

espacios privados no ejercen una función policial como tal. 

Siguiendo la diferenciación que hace Robert Mawby entre función policial 

(policing) como un proceso y la policía como una organización: la función policial es el 

acto de aplicar las leyes. prevenir y atender el crimen. mantener el orden y promover la 

seguridad a través del uso de la autoridad socialmente legitimizada. y es una actividad que 

puede ser ejecutada por un abanico muy amplio de instituciones e individuos. tanto 

'bl" . d 180 pu 1cos como priva os.-

Por otro lado, la policía es una institución pública en específico. deliberadamente 

organizada para desempeñar funciones policiales y cobijada con la legitimidad de usar la 

1, 1- b"l"d d 181 p 1 1 . ' d . . . ' uerza para rea izar sus responsa 1 1 a es. · or o que en e 111teres e esta 111vest1gac1on 

se aborda la función policial que realiza la institución policial. teniendo en mente. que 

·
180 Robert l. Mawby. ··rvlodels of Policing." en llcmdhook ol l'olicinR, ed. Tim Newburn ( Portland: Willan. 
2008). p. 17. 
181 lbid. 
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aunque muchas veces se confunden como sinónimos. existe una diferenciación importante 

entre la institución policial y la función policial (po/icing) que ya se ha mencionado. 

A lo largo de esta investigación se ha mostrado que el concepto de policía ha sufrido 

una evolución significativa en su objeto. en sus comienzos primitivos se aludía con él a un 

estado de orden en la comunidad. gracias a la aplicación de ciertas medidas para obtenerlo 

y no a un cuerpo de agentes. pese a que desde sus inicios contemplaba temas de seguridad y 

del bienestar general.38
:i Sólo más tarde. con la evolución del Estado moderno y las ideas 

ilustradas se incluiría en este concepto el aparato de fuerza pública.m De este modo. los 

propósitos básicos de una policía moderna se pueden delinear en los siguientes: 

• La conservación de la paz pública . 

• La protección de la vida y de los bienes . 

• La prevención del crimen . 

• La imposición de las leyes . 

• La detención de delincuentes . 

• La restitución. a sus legítimos dueiios. de los bienes sustraídos 

Fstas responsabilidades que tiene la institución policial en el núcleo de su concepto. 

que se pueden identificar con la de aplicar la ley y mantener el orden público. se traslapan 

18
: El término ·policía' tiene su raíz en el vocablo griego polileiu. que hace alusión a la relación de los 

ciudadanos con el Estado: vida pública. derecho de ciudadanía. vida de un ciudadano. administración del 
Estado. Es decir, a todas las relaciones que afectaban la sobrevivencia y el orden del Estado. aunque debe 
señalarse que en la antigua Grecia no había fuerzas policiales. Hacia el año 1700 los Estados europeos usaron 
el término la police (en Francia) y die Poli::ei (en Alemania) para referirse a la administración interna. 
seguridad. protección y vigilancia del territorio. Por lo que este término hacia alusión al ·buen gobierno•. 
Posteriormente. al final del siglo XV 111 el término de pu/ice en Inglaterra comenzó a tener el significado 
actual como una fuerza policial. Cfr. Mitchel P. Roth. en 1/islorical l>iclúmwJ· ol l.cnr /;·1?f"orce111e111 
(Westport. CT. USA: Greenwood Press. 2001 ). voz: police. 
18

' Cfr. Suárez. /.os policías: 1111a arerig11aciá11 a/1/ropulógica. p. 18. 
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con aquellos deberes frecuentes y con las maneras informales que se llevan a cabo para 

· ,84 mantener el control en una ciudad.· 

El abanico de las funciones policiales son tan amplias y entrelazadas que hacer una 

separación de esas funciones sería imposible. Las funciones policiales están conectadas no 

solamente con las funciones de otros componentes del sistema de justicia como las cortes o 

las prisiones sino también con diversas agencias gubernamentales como de servicios 

sociales. 38
:i 

Para analizar la totalidad de la función policial de la policía, sería esencial romper a 

través del confinado marco de justicia penal, pero por ahora ha quedado claro que no es 

suficientemente comprensivo para abarcar todo lo que está relacionado con las operaciones 

diarias de un agente de policía. La mayor parte del trabajo de un policía, medido en 

términos de contacto con los ciudadanos, toma lugar antes de invocar el sistema de justicia 

(por ejemplo. revisar circunstancias sospechosas, detener y cuestionar gente. mantener 

vigilancia), o ocurre totalmente fuera del sistema (resolver conflictos, manejar 

muchedumbres. proteger manifestantes)_rn, Es decir. la mayor parte de la función policial 

que realiza un policía está intrínsicamente relacionado con las prácticas y no con el marco 

legal que en teoría pretende delinear esas prácticas. Para decirlo en breve, la mayor parte de 

la función policial no se encuentra en la personalidad jurídica del concepto de policía. 

El trabajo policial se enfrenta a situaciones específicas que están relacionadas con 

comp011amientos prohibidos tanto por leyes locales como estatales. Cuando una ley ha sido 

violada, el policía tiene la opción de arrestar al responsable o de modo informal manejar 

incidentes específicos. En palabras de Goldstein: ··El total de las funciones policiales 

iRa Cfr. William Westley. ··Responsibilities of the Police."· in Policing 1--:ey Reudings. ed. Tim l\ewburn 
(London: Willan Publishing. 2005). 
·
18

' Michael J. Palmiotto. /:o!icing Concepts. Strategies. and Curren/ lssues in .lmerican Po/ice Foces. 2da 
ed. (Durham. North Carolina: Carolina Academic Press. 2005). p. 36-37. 
18

'' Herman Goldstein. l'o/icing a hee Society (Cambridge. MA: Ballinger. 1977). 
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incluyen los objetivos de la policía y los métodos correspondientes para lograr los 

objetivos··. Prosigue Goldstein y señala las prioridades y objetivos que tiene la policía: 

1. Identificar criminales y actividad criminal y, cuando sea apropiado. aprehender a 

dichos criminales y participar en los procedimientos judiciales subsecuentes: 

2. Reducir las oportunidades de cometer crímenes a través de patrullajes preventivos y 

otras medidas: 

3. Asistir a individuos que se encuentran en peligro o en dai'io físico: 

4. Proteger garantías constitucionales: 

5. Facilitar el movimiento de personas y vehículos: 

6. Asistir a aquellas personas que no sean capaces de cuidarse a sí mismas. 

7. Resolver conflictos: 

8. Identificar problemas que son potencialmente serios relacionados con la aplicación 

de la ley o problemas gubernamentales: 

9. Crear y mantener la percepción de seguridad en una comunidad: 

1 O. Promover y preservar el orden civil: y 

1 1 P · · d · 187 . roveer otros serv1c1os e emergencia: 

Como se observa. la función principal de la institución policial no es ser un 

combatiente contra el crimen como popularmente se puede llegar a pensar. 188 La función 

primaria de un oficial de policía en el día a día es restablecer el orden y proveer de 

asistencia general al ciudadano. 

En palabras de Egon Bittner, la función clave de la policía es detener ""algo que se 

supone no debería estar sucediendo. y en ese momento alguien debería estar haciendo algo 

1X7 !bid. 
388 David Bayley sostiene que los policías sean considerados crime)igh1ers es un mito y un error. Existen 
datos que muestran que la policía resulta ineficiente para combatir el crimen, no por culpa de la policía. sino 
por la naturaleza compleja del crimen y porque las fuerzas policiales no están diseñadas específicamente para 
este propósito. Cfr. Bayley, l'o/icefor 1he F11111re. 
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al respecto para detenerlo'". 389 De esta manera. la policía está orientada a interrumpir y 

pacificar situaciones de conflicto tanto potenciales como presentes. 

Debe reiterarse que la mayor parte del tiempo la policía no usa la ley criminal para 

restaurar la calma y el orden, el oficial de policía hace uso de sus capacidades. experiencia 

y prudencia para resolver un conflicto de la manera más conveniente. Aunque un oficial de 

policía en pocas ocasiones aplica la ley en la mayoría de sus intervenciones con la gente. 

sería incorrecto sugerir que el poder de arrestar a alguien o aplicar la ley no es importante. 

La amenaza es potencial. cualquiera que sea el resultado de cada encuentro particular. por 

lo que el poder de arrestar a alguien da al oficial de policía un alto grado de influencia. Esto 

es lo que hace que la intervención del oficial sea autoritativa.3911 Es decir. la eficacia del 

trabajo policial se da gracias al reconocimiento del policía como una autoridad del Estado 

capaz de utilizar legítimamente la fuerza para alcanzar el cumplimiento de las leyes y el 

mantenimiento del orden. 

Sin perder de vista la sentencia propuesta por Ernesto López Portillo donde la 

policía debe entenderse como un producto social. donde diferentes circunstancias 

históricas. políticas. sociales. culturales y económicas han moldeado el actuar de la 

l. ' ,l/1 po 1c1a.- Se debe reconocer que la policía tiene muchas cualidades. atribuciones y 

prácticas que dependen de su propio contexto. Por esto. hace sentido analizar la evolución 

institucional y la de su función a partir de la luz de los cambios que se producen en los 

correspondientes modelos sociales en que se integran.392 

El modo en que la institución policial desarrolla su función dependerá del contexto 

en el que se encuentre inserta. de esta manera la policía será una encarnación de la visión 

;
89 Bittner, lhr! F1111clio11s of' thr! Polia in _\ Jodan SocÍl!I_L . I Rei-ie11' of' Background /·úc1or.1. C11rrr!nl 

Praclices. ami Possihlr! Rolr! .\fodr!ls., pantalla 2059. 
;"('Bayley. Policeforthe F11111re. 
3
'
11 López Portillo. "La policía en México: función política y reforma." p. 1. 

;,,e Gonzalo Jar. ··Et Papel de la Policía en Una Sociedad Democrática:· Rr!i.l". no. 85 ( 1999): p. 202. 
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que el Estado tenga sobre sus gobernados. ya que la jerarquía de valores que se pretende 

defender en un Estado dependerá de la organización política de éste y a su vez de la manera 

en que la violencia legitimizada por la policía se lleva a cabo. 393 

Nuevamente. se trae a colación el concepto de mentalidades. Las cuales. delinean y 

configuran la manera en que la institución policial es dise11ada. Además de las prácticas que 

lleva a cabo para cumplir su función. Por esta razón. resulta pertinente analizar lo que 

significa la policía dentro de una mentalidad democrática ¿Cómo debe de realizar su 

función y cuáles son las responsabilidades que se le deben atribuir? 

2.3.1 Policía democrática o Democrolic Policin~ 

En el caso de los Estados democráticos -o en proceso de democratización- se busca 

garantizar a los ciudadanos una serie de valores tales como libertad. equidad. justicia. 

autonomía. etc .. que representan el espíritu democrático. valores protegidos por las 

instancias de justicia del Estado. y en caso concreto. la policía es la encargada de 

protegerlos en la cotidianeidad. En contraste. una policía inserta en un contexto autoritario 

o totalitario representará y defenderá distintos valores acordes con la preservación del 

394 slalus quo del Estado. 

En un contexto democrático el ciudadano teme de la misma manera al crimen como 

a los abusos autoritarios que la policía pueda ejercer. Por esta razón. una institución 

policial en un contexto democrático tendrá una orientación específica para cumplir su 

función y responder a sus obligaciones. 

1
'" Sobre la relación entre policía y democracia ver Sklansky. "Police and Democracy:· Ver también: Joshi. 

··oemocratising the Police: Lessons from Uk ... Sobre la misión de la 'policía moderna· ver: Monkkonen. 
"History ofUrban Police." 
1

"
4 David H. Bayley, "Police Function • Structurc . and Control in Western Europe and North America: 

Comparative and Historical Studies." ibid. l ( 1979). 
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El modelo policial que responde a esta demanda se identifica corno ·democratic 

policing· y se ha convertido en sinónimo de adherencia a los principios internacionales 

sobre Derechos Humanos que se esbozan en el lnternational Human Rights Standard,-for 

Law Enfórcement: A Pocket Book 011 Human Rightsfór the police y en el European code of" 

Po/ice Ethics. 39
' 

Apunta David Bayley. teórico sobre la función policial que más ha trabajado el 

concepto de democratic policing. que una policía democrática es componente crucial de un 

gobierno democrático. pero muchos otros elementos también deben de suceder para 

producir una democracia viable: elecciones. competencia política justa. libertad de 

asociación y expresión. y contrapesos efectivos en el ejercicio del poder gubernarnental.306 

De este modo, una policía democrática es necesaria pero no una condición suficiente para 

la creación de gobiernos democráticos. 

¿Cómo luce una policía democrática? ¿,cuáles son las características que debe tener? 

Bayley apuntala que son cuatro las características esenciales que debe tener una policía 

bajo este modelo. Las cuales responden a lo que puede responder una organización policial 

con el desarrollo democrático. Sin embargo. se debe tener en consideración que estas 

prescripciones no definen la democracia. sino son medios para alcanzarla.397 

En primer lugar la institución policial debe de ser accountahle o rendir cuentas en 

primer lugar a la ley y no al gobierno. Es decir, las acciones de las policías deben estar 

gobernadas por el impero de la ley y no por direcciones arbitrarias que tornan los miembros 

particulares del gobierno. Una policía democrática está y debe estar para aplicar la ley. 

1
"' Cfr. Clw11gi11g the Guare/: /)e1·eloping /)emocratic /'o/ice. lhroad. (New York: Oxford University Press. 

2006) p. 104. 
1
"" !bid .. p. 21 O. 

397 lbid .. p. 217. 
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Segundo, la policía debe salvaguardar los derechos humanos. especialmente 

aquellos derechos que son necesarios para ejercer una democracia: 1 ibertad de expresión y 

asociación. libertad de movimiento. libe1tad de un arresto arbitrario. En otras palabras. la 

democracia requiere no Llnicamente del imperio de la ley. también que dicha ley tenga 

contenidos particulares.3
\)

8 David Bayley menciona que la policía al no ser responsable por 

el contenido de la ley. sino el gobierno. se puede encontrar con una paradoja. Al ser las 

obligaciones de la policía sujetas de rendición de cuentas. debido a la obediencia con la ley. 

puede generar un conflicto con la protección con los derechos humanos. Por ejemplo. si la 

ley requiere que la policía actlle de forma represiva y arbitraria. 

En tercer lugar. la policía debe ser accountah/e o rendir cuentas a la gente que se 

encuentra fuera de la propia organización, a quienes se encuentran específicamente 

designados y habilitados para regular la actividad policial. La promesa del imperio de la ley 

es vacía si la policía no puede rendir cuentas de sus acciones. Esta actividad puede 

realizarla cuerpos gubernamentales como las legislaturas o comisiones de vigilancia. los 

medios de comunicación también juegan un rol importante y las organizaciones civiles 

deben jugar un papel fundamental al respecto. 

Finalmente en cuarto lugar. la policía debe dar prioridad operacional para servir a 

las necesidades de los ciudadanos. Al ser la policía la expresión más visible de la autoridad 

del gobierno, esta autoridad no debe servir primariamente a los intereses del gobierno pues 

se estaría traicionando la promesa democrática de un gobierno de la gente y para la gente. 

De este modo. la contribución más importante de la policía en un contexto democrático es 

ser responsiva a las mllltiples necesidades de la población. Los sistemas telefónicos de 

emergencia como el 911 en Estados Unidos. el 999 en el Reino Unido, el 11 O en Japón o el 

'"
8 lbid .. p. 222. 
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C AS en la Ciudad de México3
'JLJ_ buscan atender las necesidades individuales de los 

ciudadanos. Ventajas de esto son la rendición de cuentas que tiene la institución con los 

individuos y segundo. incrementa la legitimidad del gobierno al demostrar que la autoridad 

del Estado es usada día con día para proteger los intereses de la gente. 

Estos cuatro criterios para identificar a una policía democrática no deben 

confundirse con los mecanismos pa11iculares que cada institución implementará para 

alcanzar sus objetivos. pues como ya se ha dicho reiteradamente, la configuración de la 

policía responde a diversos factores que delinean los objetivos a perseguir. 

El modelo de David Bayley va en armonía con las 11 dimensiones democráticas 

propuestas por Larry Diamond_-1oo En específico. con cuatro de ellas que se presentan como 

fundamentales para encarnar el espíritu democrático y la responsabilidad de la función en 

un sistema de gobierno de estas características: rendición de cuentas (horizontal y ve11ical). 

participación y responsabilidad (imputabilidad). 

La rendición de cuentas política (political accountahility) se presenta como un sello 

identitario de la democracia, y como parte de la responsabilidad moral que emana de las 

instituciones que aspiran a conformar un sistema democrático. La rendición de cuentas es 

un valor fundamental para cualquier sistema político. donde a los ciudadanos se les debe 

garantizar el derecho de conocer las acciones. y las razones de ellas. que se toman en su 

nombre. De misma manera. la ciudadanía debe tener los medios adecuados para tomar 

medidas coercitivas cuando el gobierno actúe de forma ilegal. inmoral o de forma injusta. 

1
"" El Centro de Atención del Secretario (CAS). es un centro de atención y canalización de llamadas del 

público. recibe un promedio de 520 mil llamadas de denuncia y solicitud de servicios. orientación y apoyo. 
Todas ellas son canalizadas a las áreas correspondientes para su atención y se les da seguimiento. Tiene 
cuenta de Twitter (@caspoliciadf) y su número telefónico es 5208.9898. 
http://www.ssp.df.gob.mx!Emergencias/Pages/C AS.aspx ( recuperado el 12 de febrero de 2013 ). 
~

011 Las 11 dimensiones: libertad. Estado de Derecho. rendición de cuentas horizontal. control civil del ejército 
y policía. competitividad. pluralismo civil. participación. igualdad, rendición de cuentas vertical. 
responsabilidad (como imputabilidad) y cultura cívica. Ver Diamond y Morlino. "'The Quality ofDemocracy: 
An Overview:· 
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Los ciudadanos deben tener la posibilidad de ser compensados cuando sus derechos son 

violados por el gobierno o cuando no reciben los beneficios públicos a los que tienen 

derecho. 401 

Así como la rendición de cuentas es un derecho del ciudadano. para el gobierno 

también resulta un elemento importante. ya que provee al gobierno con medios para 

entender el cuándo y el por qué los programas fallan. y así encontrar mecanismos para 

mejorarlos. El énfasis en la rendición de cuentas en el gobierno es un aspecto de la 

preocupación por erradicar la corrupción y promover transparencia en el gobierno. Sin 

embargo. hay que considerar que la transparencia y la apertura. aunque son necesarias. no 

son suficientes para producir rendición de cuentas en el sector público. 

En breve. y en palabras de Andreas Schedler. la rendición de cuentas tiene dos 

dimensiones semánticas. como answerability y enforcement402
. De estas dimensiones 

semánticas se desprenden tres características principales: información. justificación y 

castigo.-1113 Por lo que a partir de estas característica. la ciudadanía conoce las acciones 

públicas. escucha las razones de dichas acciones ejecutadas por sus representantes. y decide 

sobre castigarlos o recompensarlos. En la mayoría de los casos esto se traduce en echar a 

1 b d I d . ' d 1 . ' ¡- . 411-l os go ernantes e po er o cont111uar apoyan o es para que cont111uen en sus o 1c111as. 

~
01 Guy B. Peters. --Performance-Based Accountability :· en Perfórmance . lcco11111ahi/i1y ami C ·0111ha1ing 

Corrnplion. ed. Anwar Shah ( Herdon. V A. USA: World Bank Publications. 2007 ). p. 15. 
~ne En castellano no es posible encontrar las equivalencias a estos dos términos que tradicionalmente se 
traducen como ·rendición de cuentas·. Sin embargo. es importante señalar que son dos dimensiones diferentes 
del concepto acco11111ahi/i1y. 
•
1º1 Estas dos dimensiones con sus tres elementos característicos hacen del concepto un tanto amplio e 
inclusivo. por lo que se traslapa con términos como vigilancia. monitoreo. supervisión. control. inspección, 
freno. exposición pública y castigo. Sobre las dimensiones del concepto de acco11111ahili1y ver: Andreas 
Schedler. ··Conceptualizing Accountability."· en ?he Se(fReslraining S1a1e. l'rmer ami .--lcco11111ahili1_1• in .\'e1r 

Democmcies. ed. Andreas. También ver: Diamond Schedler. Larry: Plattner. Marc F. (London: Lynne 
Rienner Publishers. 1999). p. 14. 
~ 0~ 1 bid. 
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En esta dirección. la rendición de cuentas se expresa en tres actividades: castigo. monitoreo 

y justificación.405 

Existen dos distinciones básicas sobre la rendición de cuentas. Las cuales se 

diferencian por la dirección a la que van dirigidas: rendición de cuentas vertical y rendición 

de cuentas horizontal.-1°6 Las palabras horizontal y vertical indican lo ejes ·x· y ·y" de 

. ' d 1 . 1 -107 operac1on e as agencias que contro an. 

La primera distinción tiene que ver con la obligación que guardan los líderes 

poi íticos elegidos para responder por sus decisiones cuando son cuestionados por los 

votantes o el cuerpo constitucional.408 Se le acuña el adjetivo de ve11icalidad debido a que 

esta corre de abajo hacia arriba. es decir. de los ciudadanos hacia sus I íderes. Este proceso 

de rendición de cuentas contempla monitoreo. cuestionamiento. y demanda justificación de 

las acciones a través de la sociedad civil (medios de comunicación. grupos de interés. 

orga111zac1ones civiles. etc.) por lo que es necesario que a esta se le garantice la libertad 

para desenvolverse y protegerla de intimidación a la que es propensa. De mismo modo. la 

participación ciudadanía es una condición crucial para ejercer la rendición de cuentas 

vertical (vertical accountahility). 

""' Traducción de los conceptos de Schedler tomando en cuenta los elementos que se pueden perder al 
traducir: e11f'orceme111. 111011i1oring, justification. Ver ibid .. p. 14. 
"

t
"' Esta distinción se le atribuye a Guillermo O"Donell y a Richard Sklar en sus respectivos textos: O'Donnell. 

"Delegative Democracy.": Richard L. Sklar. "Developmental Democracy."' C'om¡wrati,·e Studies in .\ociety 
{111(/ lli.1·to1'\' 29. 110. 4 ( 1987). 
"

07 Siguien.do la analogía. existe un tercer sentido del concepto de rendición de cuentas. el cual podría referirse 
al eje ·z· y completa una figura tridimensional en el campo de la rendición de cuentas. A este sentido se le 
refiere como rendición de cuentas social (social accountahility). Por medio de la sociedad civil organizada. de 
los medios de comunicación y de grupos de interés se presiona desde fuera para la rendición de cuentas. Por 
lo que este tipo de rendición de cuentas puede entender se como una variante de la rendición de cuentas 
vertical, que por medio de acciones y presión busca activar la dimensión de la rendición de cuentas horizontal. 
Ver al respecto el texto de Enrique Peruzzotti and Catalina Smulovitz. ··Social Accountability. An 
lntroduction:· en F.nfórcinK the Rule <4Imr·: Social. lcco11111ahility in the .\e11· /,atin. lmerican /Jemocmcie.1. 
ed. Enrique Peruzzotti and Catalina Smulovitz (Pittsburgh. PA: University of Pittsburgh Press. 2006 ). 
"

t18 Diamond y Morlino. "The Quality of Democracy: An Overview:· p. 27. 
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La segunda distinción. la rendición de cuentas horizontal (hori:::ontal 

accountahility/09 se refiere a la obligación que tienen las instituciones de responder a la ley 

antes que al gobierno. En el caso de la policía. se refiere a actuar bajo el marco jurídico que 

le corresponde y no por los intereses del grupo político gobernante. Esta dimensión requiere 

que los gobernantes y servidores públicos -corno la policía- deban actuar tanto dentro de 

los márgenes de la legalidad corno en el marco de responsabilidad que emana de su propia 

función. De lo contrario. tienen que responder no solamente a los votantes. también a otros 

oficiales e instituciones que poseen la autoridad legal de sancionar.-+ 10 Por esto. que una 

rama del gobierno responda a otra de forma lateral. se le llame rendición de cuentas 

horizonta 1. 

Existen diferentes modos de llevar a cabo la rendición de cuentas horizontal a través 

de diferentes instituciones: oposición legislativa. comités específicos de investigación. 

cortes. auditores. una comisión anti-corrupción. defensorías. Ornbudsrnan. etc. El objetivo 

es que un organismo tenga la misión de escrutinio y de limitar el poder que ejerce otro 

cuerpo. Por lo que la vitalidad de esta rendición de cuentas en gran parte depende de un 

sistema legal que perrn ita una efectiva ejecución de pesos y contrapesos por otras entidades 

públicas independientes a las del gobierno. 

Si bien. la rendición de cuentas se presenta corno una responsabilidad de las 

instituciones de responder al marco legal. esta responsabilidad no se limita a lo que dicta la 

ley. La rendición de cuentas también forma parte de los recursos morales que tiene una 

sociedad para mantener el señorío sobre sus gobernantes. Es decir. los mecanismos de 

control por parte de la ciudadanía para presionar a sus gobernantes y servidores públicos a 

409 Guillermo A. o·oonnelL "Horizontal Accountability in l\ew Democracies:· en The SelfRestmining .\'tate. 
P01l'er ancl. lcco1111tahility in .\ell' /)emocracies. ed. Andreas Schedler. Larry Jay Diamond. y Marc F. Plattner 
( London: L vnne Rienner Publishers. 1999). 
410 Diamond y Morlino. ··The Quality of Democracy: An Overview:· p. 28. 
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dese111pei'íar de la 111ejor 111anera sus funciones.-1 11 Por lo que la rendición de cuentas -tanto 

vertical co1110 horizontal- se presenta co1110 una responsabilidad 111oral inherente en las 

instituciones. insertas en un contexto democrático. Es decir. la rendición de cuentas es parte 

de una responsabilidad moral que guardan las instituciones y que en algunas ocasiones se 

plasma en la ley. sin que esto signifique que la ley sea la única autoridad a la que se le debe 

una rendición de cuentas_-1i:i 

La tercera dimensión. la de responsabilidad como imputabilidad (re.\ponsiveness). 

esta íntimamente relacionada con la rendición de cuentas vertical. Sin embargo. el acento se 

pone aquí en que esta dimensión resulta más tangible en cuanto que provee una bases para 

medir qué tanto las políticas públicas que se to111an en nombre de la ciudadanía 

corresponden con sus demandas y preferencias. De esta manera. el gobierno atiende las 

demandas de las mayorías sin que esto signifique desatender o atropellar a las minorías. Por 

lo que siempre esta dimensión conlleva al dilema: no es posible atender a todos los 

intereses existentes. 

La cuarta dimensión. participación. está implícita en los cuatro principios de una 

policía democrática propuesta por David Bayley. En el entendido que la paiticipación 

ciudadana es un requisito para que la corporación policial rinda cuentas y sea responsable 

de sus acciones. De este modo. se retoma la esencia de la seguridad ciudadana donde los 

individuos son ca-productores con el Estado de la seguridad de las comunidades. 

A partir de esta visión democrática para la realización de la función policial. se han 

generado diversas reformas alrededor del mundo para adaptar a las corporaciones policiales 

al contexto actual y a las demandas que exige una mentalidad democrática. Estas reformas 

< 
11 Alberto Hernández. "La rendición de cuentas de las organizaciones civiles mexicanas." Reri.11a ele 

.ldmi11i.1/rnció11 l'ública 122. no. XLV (2010). 
<I: "Hacia un Concepto Ético de ··Rendición de Cuentas" en las Organizaciones Civiles··.-- /;·11-clares del 
Pe11samie11ro 111. no. 5 (2009). 
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se pueden identificar en tres grandes vertientes: la lucha contra la corrupción y la opacidad, 

prácticas que generaron en los cuerpos de seguridad una subcultura donde se incentivaba el 

autoritarismo, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos: la reconversión civil 

de las policías. que en contextos de dictaduras fueron dominadas por mandos. formación y 

actuación militar. y la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos. con lo que 

se planteó una nueva forma de relación de las policías con la ciudadanía. desde el ámbito 

del Estado de derecho y la participación.413 Bajo estos objetivos se busca que la institución 

policial transite hacia una etapa democrática. 

Es importante destacar que las fuerzas poi iciales no pueden alcanzar la democracia 

por si mismas. pero si actúan de acuerdo a las cuatro normas presentadas. las oportunidades 

para que se desarrolle un contexto democrático crecerá de manera substancial. 41
-1 De mismo 

modo, hay que destacar que estos son lineamientos normativos para alcanzar una policía 

que actúe dentro estándares democráticos. pues dependerá de cada contexto donde se sitúa 

una policía. la forma en que se entienda y ejerza la policía. por lo que tener un concepto 

universal y homogéneo de policía democrática es difícil de alcanzar. Sin embargo. como 

apunta Bayley. basta una simple pregunta para corroborar si una fuerza policial se 

encuentra dentro de los estándares democráticos esperados: ¿los padres ensefian a sus nifios 

que cuando se encuentren fuera de casa y necesiten ayuda. deben buscar a un oficial de 

1
• , .,41, po 1c1a. · 

Esta simple pregunta formulada denota que ejercer la función policial dentro de un 

contexto democrático demanda de determinadas prácticas y cultura policial. Es necesario 

que exista una confianza entre ciudadanía y policía. para que un modelo de esta índole 

; 1.s INSYDE. Policía co1111111i1aria: concep!Os. 111é10do.1· y escenarios de aplicación. Programa Para la 
Convivencia Ciudadana (México: USAID - INSYDE. 2013). p. 10. 
m David H. Bayley. /Jemocmti::ing the Po/ice .lbroad: ll'hat to /Jo muí 1/(m to /Jo /1 (l\ational Institute of 
.lustice. 2001 ). 
; 

15 
( '/wnging the G11ard· /)erelo¡Jing /Je111ocra1ic !'o/ice. I broad. p. 274. 
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pueda dar resultados positivos. En el pasado reciente se han adoptado paradigmas policiales 

que enfatizan en desarrollar la función policial desde una óptica donde la cercanía con la 

comunidad es fundamental. 

En el centro de esto se encuentra un reconocimiento de que la función policial ha 

cambiado radicalmente a el modo en la que se fue profesionalizando durante la segunda 

mitad del siglo veinte. Un elemento crítico y fundamental de este cambio radica en que la 

institución policial ya no concentra monopólicamente esta función policial (policini). 

Ahora la función policial está distribuida a través de una amplia gama de instituciones que 

de manera conjunta abarcan una red sobre función policial para una gobernanza en 

'd d-ll<, segun a . 

La función policial se ha pluralizado radicalmente. Además. se debe considerar que 

junto con el aumento de servicios de seguridad privada. así corno la hibridación de espacios 

público-privado -como un centro comercial- las responsabilidades de seguridad se pueden 

diluir. 

Por todo esto. es necesario repensar una institución policial que responda a las 

necesidades concretas. específicas y reales de una democracia. y la asociación entre policía 

y comunidad parece responder a esta demanda. 

rn, Shearing, ··A New Beginning for Policing:· p. 388. 
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2.3.2 Policía Comunitaria o de Proximidad (Community policing)
417 

Como se ha postulado. el concepto de seguridad ciudadana significó un giro copernicano 

sobre el concepto de seguridad pllblica. ya que puso al individuo en el centro de las 

estrategias y las políticas de seguridad corno sujeto y objeto de ellas. Esta concepción de la 

seguridad ha acarreado diferentes procesos de reforma democrática policial. lo que ha 

producido que la función policial se descentralice. se acerque a la ciudadanía y se preocupe 

constantemente por la rendición de cuentas. Es decir. buscar profesional izar la función 

poi icial en un contexto democrático. 

En congruencia con todo esto. alrededor del mundo se han buscado estrategias y 

mecanismos que permitan vincular los objetivos teóricos de una policía democrática con las 

prácticas de la función policial. En respuesta a esta necesidad el modelo de policía 

comunitaria se presenta como una opción. 

La policía comunitaria o de proximidad (community policing) -seglln sea el caso de 

traducción- es tanto una filosofía como una estrategia operacional de la función policial. La 

cual. busca generar lazos sólidos con la ciudadanía para desarrollar programas y acciones 

colaborativas de coproducción de la seguridad. al mismo tiempo que concilia la acción 

. 1 . 1 1 1 1 1 418 preventiva. a reactiva y e respeto por os e erec 10s 1u111anos. 

m En México. el término de policía comunitaria se ha popularizado para designar a los grupos de autodefensa 
que han surgido en diferentes comunidades rurales. Principalmente en los municipios que se encuentran en los 
estados de Guerrero. Michoacán, Estado de México -estos tres estados comparten la región conocida como 
"Tierra caliente··_ Morelos y Oaxaca. Estos grupos de autodefensa civil integrados por vecinos de las mismas 
comunidades se dedican a realizar labores de vigilancia. combate al crimen y aplicación de la ley dentro de 
sus propias comunidades. Es decir, "hacen justicia por propia mano·· y no por medio de las instituciones 
encargadas de aplicar y administrar la ley. Este fenómeno ha cobrado fuerza tras el hartazgo de las 
comunidades por la incapacidad del Estado mexicano de garantizar la seguridad en estas comunidades. 
sumado a las amenazas que el narcotráfico y el crimen organizado representan en estos lugares. Sin embargo. 
en esta sección se aborda el concepto de policía comunitaria desde el concepto original de co11111111nit_r 
policinR, el cual se presenta como una filosofía para llevar a cabo la función policial. lo que implica que esta 
función se ejerza con apego a la ley y con la legitimidad que el Estado encarna. Debe señalarse que los grupos 
de autodefensa están fuera de la ley. no son sujetos de rendición de cuentas y atentan contra la función del 
Estado. En cambio. la policía comunitaria entendida como community policinR es una filosofía para llevar a 
cabo la función policial con apego a la ley. con respeto a los derechos humanos y sujeta a rendición de 
cuentas. 
; 

18 INS Y DE. l'o/icía com1111itaria: conceptos. métodos _I' escenarios de aplicación. p. 12. 
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Se plantea esta filosofía sobre la función policial corno un replanteamiento del rol 

del policía convencional. Desde el Simposio Internacional de Autoridades Policiales de 

2007 celebrado en Dubai. se ha adoptado a la policía comunitaria corno el núcleo de la 

lilosofía operacional de la función policial.419 Esto avala la proyección que realizaron 

Robert Trojanowicz y Bonnie Bucqueroux al sefialar que la policía comunitaria tiene 

claramente el potencial de convertirse en el modelo que todas las agencias policiales 

. , 1 . I XX 4 'º segu1ran en e s1g o . -

La policía comunitaria debe sefialarse que surge tras las constantes frustraciones que 

conllevaba el modelo tradicional de ejercer la función policial de manera coercitiva y 

autoritaria. Además de un creciente reconocimiento que muchos de los problemas que se 

habían abordado utilizando métodos de vanguardia y científicos. ocasionaron una 

separación en crecimiento de la gente y la policía. Es decir. la institución policial al 

priorizar la efectividad descuidó las prácticas y los valores que se debían promover dentro 

de la función policial. 

Durante la década de los 50 y los 60. la profesionalización del policía se relacionaba 

directamente con la capacidad de aprehender infractores de la ley. Menciona Trojanowicz 

que la lógica del actuar policial era simple: se recibe una llamada de emergencia. se asigna 

una patrulla para atender el llamado. y oficiales de policía entrenados corno combatientes 

del crimen arrestaban a los maleantes. Entretanto. el patrullaje aleatorio servían para inhibir 

el crimen.421 

Sin embargo. este énfasis en la eficiencia y la efectividad deterioraron la confianza 

de la sociedad con su policía. El ejemplo paradigmático de este fenómeno es el caso de 

~ 1" John Casey, l'olicin~ !he ll'orld- {he Practice ol !nternalional ami fran.rnational l'o/icin~ ( Durham. 
North Carolina: Carolina Academia Press. 2010). p. 60. 
~co Robert C. Trojanowicz y Bonnie Bucqueroux. ( ·01111111111ity Policing· 1/rm 10 (jet Swrted. (Cincinnati. OH: 
Anderson Publishing. 1998) p. 350. 
~el lbid .. p. 363. 
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Kitty Genovese en 1964 en la ciudad de Nueva York. Esta joven de 28 afios fue asaltada. 

luego apufialada y posteriormente golpeada hasta su mue11e. Todo esto en el patio del 

complejo de departamentos donde vivía. Lo preocupante de este caso es que 38 de sus 

vecinos escucharon sus gritos por aproximadamente media hora. pero nadie acudió a su 

auxilio o llamó a la policía. Cuando se entrevistó a los residentes por qué no habían 

llamado a la policía. ellos contestaron que 110 querían verse involucrado o que no conocían 

o confiaban en la policía. 

Esta preocupación por hacer al oficial de policía en un científico del crimen. causó 

que se trastornara la relación tradicional que existía entre el policía y la gente. Por lo que 

comenzó una preocupación por regresar a las raíces del concepto de policía moderna: estar 

cerca de la gente. Lo que se identifica en la década de los 80 cuando comienzan a surgir 

diferentes modelos de realizar la función policial: --Neighborhood-Oriented Policing ... 

··co111111unity-Orien1ed Policing .. y ··commzmity Policing"'. prevaleciendo este último. 

AsL la policía comunitaria surge como una filosofía y una estrategia organizacional 

que promueve una nueva relación entre la gente y su policía. Con base en la premisa de que 

ambos. policía y comunidad. deben trabajar conjuntamente como socios iguales para 

identificar. priorizar y resolver los problemas contemporáneos. tales como crimen. 

narcóticos. miedo al crimen. desorden físico y social. deterioro del tejido social. con el 

propósito de mejorar integralmente la calidad de vida en la comunidad.4cc 

Resulta fundamental señalar que la razón de concebir la función policial en este 

modelo no solamente busca una efectividad operacional. sino de igual manera. persigue 

asegurar la legitimidad de la institución policial.-m Es decir, esta filosofía sobre la función 

~=e I bid. 
~:.s Casey. l'olicing the 11 'orld: fhe Pmcticl' ol /111ematio11al mu/ Ji'ansnational Policing. p. 61. 
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policial responde de mejor forma a la finalidad por la que se ha diseñado la institución 

policial en un Estado. 

En este sentido hay que apuntar que el modelo de policía comunitaria colabora para 

que exista estabilidad en una democracia a través del balance entre efectividad y 

legitimidad del actuar de la institución policial. Por un lado. se puede entender efectividad 

como el desempeño que tiene la corporación para satisfacer las funciones básicas para la 

que fue diseñada. y que tiene el mayor alcance posible para servir a la población. Por otro 

lado. legitimidad implica la capacidad de la organización para engendrar y mantener la 

creencia que la institución existente es la más apropiada para la sociedad. resulta 

moralmente adecuada. es justificable y merece una obediencia voluntaria.-12-1 Es decir. la 

legitimidad de una institución del Estado se traduce como la autoridad moral que esta tiene 

para desempeñar su función. En el caso de la corporación policial se refiere a la autoridad 

moral que la institución tiene para ordenar obediencia y para aplicar las leyes. Las 

instituciones del Estado necesitan del consentimiento ciudadano para realizar su función. 

No debe pasarse por alto que la policía comunitaria involucra diferentes modos de 

procesos en la toma de decisiones y las culturas existentes dentro de los departamentos de 

policía. Y que este concepto no se refiere a un paquete con específicos planes tácticos. sino 

a una filosofía y estrategia organizacional que redefine los objetivos de la tarea policial. 

dejando los medios para alcanzar dichos objetivos a decisión de los expe11os en el campo. 

en esta dirección, se debe pensar más como un proceso que corno un producto acabado el 

cual se debe alcanzar.-125 

Operacionalrnente. la policía de proximidad tiende a la descentralización de las 

tareas policiales y al patrulla_je a pie o bicicleta. en orden de facilitar una vía de 

<C< Lipset. ··social Conflict. Legitimacy and Dcmocracy."· 
u Cfr. Wes Skogan y Susan Hartnett, ··community Policing in Chicago."· en l'olici11g: f.:ey Reaclings. ed. Tim 
J\ewburn (London: Willian Publishing. 2005 ). p. 428. 
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comunicación de dos vías entre la ciudadanía y la policía. Igualmente. asume un 

compromiso orientado a la resolución de problemas y a la pronta respuesta a las demandas 

de los ciudadanos. donde la gente junto con la policía identifican los problemas locales y 

jerarquizan prioridades conjuntamente. buscando que los propios ciudadanos gocen de 

autonomía para resolver problemas de crimen. ya sea por programas de prevención o. a 

través de otras organizaciones ciudadanas o instituciones públicas. 

Como se destacó. anteriormente los depa1tamentos de policía buscaban organizarse 

bajo la premisa de que las prácticas y políticas de la policía se determinaban dentro de la 

misma organización a través de una cadena de mando la cual establecía reglas. órdenes y 

prioridades. Sin embargo. bajo el modelo de policía de proximidad. la comunidad se 

convierte en una parte sustantiva de la tarea policial. 

El concepto de comunidad no debe entenderse aquí desde el sentido sociológico. 

donde una comunidad es un grupo de personas con una historia y creencias comunes. un 

sentido de estar como un ·nosotros· y lo que está fuera como un ·ellos·. Ya que bajo esta 

descripción la idea de policía. como una institución del Estado. tendría una relación con la 

comunidad como un agente foráneo . .¡26 Comunidad en este sentido hace alusión. a algo más 

básico. a aquellas relaciones que caracterizan la mayoría de la vida urbana moderna. En 

este sentido. la traducción al castellano de community policin~ a policía de proximidad 

resulta acertada. pues hace alusión a la cercanía de la institución policial con el ciudadano 

individual que vive en sociedad. La idea central. como Skolnick y Bayley afirman. es que la 

policía sea compafiera de los ciudadanos para coproducir la prevención del crimen. siendo 

la policía la que actúa en nombre de la propia comunidad.427 

-1::,,Carl B. Klockars, "The Rhetoric ofCommunity Policing ... ibid. (Willan Publishing), p. 442. 
-1:: 7 Cfr . .l.H. Skolnick and David H. Bayley. /he .\'nr 8/ue U11e: Po/ice /11110rnrio11 i11 Six. lmericm1 Cirie.1· 
( :\Jew York: The Free Press. 1986 ). 
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Si bien no existe un único modelo de implementación para la policía comunitaria ya 

que el éxito de su aplicación dependerá del entendimiento del contexto cultural. social. 

económico. político e histórico donde se busca poner en práctica. sí existen principios 

generales en los que se basa esta policía comunitaria. Trojanowicz señala I O principios. ) 

como se podrá observar son congruentes con los 4 elementos que debe tener la policía 

democrática que propone Bayley; 

1. Cambio. La constante que dirige la cultura organizacional y el compo11amiento 

individual para percibir la transición corno una oportunidad para mejorar la manera 

en que se ofrecen los servicios policiales. 

2. Liderazgo. Implica ser modelos para la comunidad para asumir riesgos y construir 

relaciones colaborativas. tanto fuera de la organización corno dentro. 

3. Visión. Se incluyen los valores centrales que se buscan promover en la institución 

policial y la ciudadanía, para así alcanzar el objetivo de seguridad que se desea. 

4. Asociación. El desarrollo de relaciones equitativas entre todos los miembros de la 

comunidad. corno medios para promover la colaboración y el consenso. 

5. Resolución de problemas. Un proceso analítico y una estrategia para identificar y 

jerarquizar de manera colaborativa los problemas que surgen en la comunidad. para 

posteriormente ofrecer soluciones integrales. 

6. Equidad. Reconoce que todos los ciudadanos recibirán efectiva y respetuosamente 

los servicios de policía. 

7. Confianza. Demostrar integridad a través de los compromisos que se hacen con la 

comunidad. 

8. Ernpoderamiento. Se otorga mayor autonomía en la torna de decisiones tanto en los 

oficiales de policía. y se asiste a la comunidad para que también alcance esta 

autonomía. 
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9. Servicio. Hacer empatía con la ciudadanía para identificar las necesidades de la 

comunidad. 

1 O. Rendición de cuentas. La comunidad pide rendición de cuentas a la policía por sus 

acciones: la policía promueve que la comunidad se haga responsable en la tarea de 

promover y mantener el espacio público y la calidad de vida de la comunidad . .¡2x 

Si bien no existe una versión homologada sobre su concepción ni tampoco una 

receta única para llevarse a la práctica, estos diez principios que apunta Trojanowicz han 

servido de eje para los diferentes modelos que se han implementado en todo el mundo. 

Algunas experiencias no han tenido los éxitos esperados. pues únicamente los cambios se 

quedaron en el discurso sin hacer los cambios institucionales y en las prácticas de las 

fuerzas policiales. En cambio. existen otros casos donde la policía comunitaria ha tenido un 

gran éxito. De modo general. en las regiones donde se ha implementado esta filosofía y 

estrategia organizacional se ha detectado un aumento en la confianza pública en la policía y 

la ciudadanía ha expresado interés en una relación más estrecha con ella . .¡29 

Uno de los ejemplos más exitosos de la policía comunitaria es el de la policía kohan 

(en las zonas urbanas) y chuwisho (en las zonas rurales) de Japón. El éxito ha sido tal que 

esta institución se cita como referencia y como un caso sobresaliente de la policía 

comunitaria. debido a la relación cercana y estrecha que guardan los oficiales de policía y 

los ciudadanos. 

Tras la Segunda Guerra Mundial. los japoneses buscaron establecer un modelo 

policial que fuera un reflejo de los valores y principios de su comunidad como japoneses. 

junto con la aplicación de la versión estadounidense de policía. Esta hibridación de ideas ha 

-icx Para una revisión más extensa ver: Trojanowicz y Bucqueroux. C'om1111111i1y l'o/icin~: //cm lo c;e1 S1ar1ecl. 
p. 505. 
-le" INSYDE. l'olicío co1111111itaria: e once pi os. mé!odus y escenarios de aplicación. p. 2:l. 
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permitido que exista una cooperación estrecha entre oficiales de policía y ciudadanos. 

evitando que muchas situaciones desemboquen en desorden. violencia y criminalidad.430 

En Norteamérica. la policía montada de Canadá -la cual siempre se ha reconocido 

por su buena reputación nacional e internacional y por no estar involucrada en situaciones 

de carácter político- también es una referencia en el tema. Sobre todo. porque el cambio del 

modelo tradicional de la función policial al modelo de policía comunitaria no se debió por 

una pérdida de confianza en la institución policial o la falta de efectividad en su tarea. sino 

por una necesidad de adaptar la institución a una nueva era y a los nuevos desafíos que se 

comenzaban a presentar. los cuales ya no podían atenderse bajo el modelo tradicional. 

Igualmente en No11eamérica. las policías de Chicago y Boston en los Estados 

Unidos son ejemplos de policías comunitarias exitosas. Este modelo comenzó a difundirse 

en Estados Unidos a lo largo de los años ochenta y noventa. pero es hasta 1994 con la 

aprobación del Acta para el Control del Crimen Violento y la Aplicación de la ley. que este 

modelo y filosofía se institucionaliza prácticamente en todo el país.431 

En Latinoamérica se introduce este modelo en los noventa. acompañado de 

reformas políticas. pacificación de conflictos armados y esfuerzos por democratizar a la 

región. Por lo que el modelo de policía comunitaria se implementa como una opción para 

resolver los problemas de falta de confianza del público hacia la policía. un masivo 

incremento de la violencia y la criminalidad. el reconocimiento de las limitaciones de las 

estrategias ortodoxas de seguridad. las nuevas plataformas conceptuales orientadas a la 

protección de las personas -entre ellos. la seguridad humana. seguridad ciudadana y 

derechos humanos- y por último. la necesidad de poner a la policía en sintonía con los 

~-u Casey. l'o/icinK !he 11 ·orlcl: Jhe !'rae/ice o( /,1/emaliuna/ and Ji-an.rnaliona/ Po/icinK, p. 64. 
rn INS YDE. /'o/icía com1111i1aria: co11cep1os. mé1odo.1 y escenarios de aplicación. p. 28. 
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procesos de descentralización y modernización administrativos que ya se estaban 

implementando en otros sectores del Estado.-132 

Dentro de la experiencia latinoamericana. los carabineros de Chile son un ejemplo 

de trabajo cercano de la policía con la comunidad. también la policía brasilei'ía de Belo 

Horizonte. Sao Paolo y Río de Janeiro son modelos de policía en América Latina que han 

sabido implementar el modelo de policía comunitaria. El caso de la policía pacificadora de 

Río de Janeiro (UPP) salta a la vista. La cual ha logrado recuperar paulatinamente barrios 

marginados. conocidos como favelas, que se caracterizaban por estar controlados por capos 

y grupos delictivos asociados con el tráfico de narcóticos. venta de armas y otras 

actividades delictivas. Resultado de la intervención de la policía pacificadora se ha logrado 

restablecer el orden y aplicar la ley en estos barrios, lo que ha generado mayor confianza de 

la población con su policía. 

En México la experiencia en implementar la policía comunitaria o de proximidad ha 

sido reducida. Los casos más sobresalientes son los de los municipios de Querétaro y 

Chihuahua. sin embargo el que se encuentra más ampliamente documentado es el caso de la 

policía municipal de Chihuahua. El modelo de policía comunitaria se introdujo en este 

municipio a través del Plan ··Sumar Te Protege"" bajo la administración 2007-201 O. El 

distintivo de este modelo fue el buscar que la comunidad se involucrara activamente en la 

coproducción de seguridad. Por lo que se buscaba generar una reciprocidad entre la poi icía 

y su comunidad.433 Hasta el momento. se considera exitoso este programa y de acuerdo con 

<,: Hugo Frühling. l'nlicía co1111111itaria y refárma policial en . lmérico /,atina (:C ·uúl es el impactri:,. Serie 
Documentos ( Santiago, Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. 2003 ). p. 12. 
<.,, INSYDE. Policía co11111nitario: conceptos. métodos y escenarios de aplicación. p 44. Ver también Antia 
Mendoza and Juan Salgado. / na I ·isión del 1:11t11ro /lacia la .'-ieg11ridad Ciudadano. /,a Policía .\/11nicipal de 
Chihuahua (México: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Municipio 
de Chihuahua. INSYDE. 201 O). 
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cifras de la Secretaría de Desarrollo Social, se ha logrado disminuir. gracias a este 111odelo 

policial. la incidencia delictiva en un 13%.43
-1 

Estas experiencias se pueden sintetizar en que en esencia la policía de proximidad 

es una asociación entre policía y comunidad que de manera conjunta identifican y 

solucionan problemas relacionados al tema de seguridad. Siendo la policía ya no la única 

responsable del orden y el bienestar público. sino todos los 111ie111bros de una comunidad se 

convierten en activos aliados en los esfuerzos por fortalecer la seguridad y calidad de los 

vecindarios. 

La policía de proximidad debe entenderse como democracia en acción. al requerir 

de la participación y colaboración activa de diferentes sectores de la población; gobierno 

local. líderes civiles y empresarios. agencias públicas y privadas. residentes. iglesias. 

escuelas. hospitales. etc. Todos aquellos que comparten una preocupación por el bienestar 

de un vecindario deben compartir la responsabilidad para salvaguardar dicho bienestar.435 

El objetivo del oficial de proximidad es el de lograr empatía y confianza con su 

co111unidad para así ser capaz de sensibilizar a la ciudadanía sobre los problemas de 

seguridad que existen en su propia comunidad y de las posibles soluciones que se pueden 

implementar. Con esto. el ciudadano deja de ser un consumidor pasivo de seguridad pública 

y se transfor111a en un pa11icipante activo para la generación de a111bientes y situaciones 

seguras. 

Aunque la razón más citada para adoptar este modelo a menudo se refiere a una 

mayor efectividad operacional. su implementación también está vinculada a tener una 

policía dentro de un contexto democrático. asegurando así la legitimidad de la función 

rn Secretaría de Desarrollo Social. ··Premio Vivir 'vtejor en la Ciudad,"" ed. Secretaría de Desarrollo Social 
(México, D.F.2009). 
~.1s ··l)nderstanding Community Policing: A Framework for Action:· ed. Bureau of Justice Assistance 
( Washington: Monograph. 1994 ). p. 4. 
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policial al estar sujeta a una rendición de cuentas a nivel local.436 En esta dirección. la 

policía de proximidad o community policing debe entenderse no únicamente como un modo 

de tener una función policial más efectiva y que sea capaz de rendir cuentas. sino corno un 

modelo policial que ensambla adecuadamente con los principios democráticos de una 

sociedad. 

Por lo que la adopción de este modelo no debe suponerse como una transferencia de 

un esquema o método en patticular. sino corno una necesidad de hacer cambios sustantivo. 

que impacten de tal manera que las prácticas se vean modificadas radicalmente. Es decir. 

que no únicamente se cambie en lo estructural. organizacional y lo doctrinal sino también 

en las instituciones y en todos los actores involucrados junto con sus prácticas. Esto debe 

destacarse. debido a que la policía comunitaria alude a muchas definiciones. ideas y 

actividades. tiene el peligro que el concepto se trivialice y pierda toda la fuerza de su 

sentido y concepto original. 

Por todo esto. debe reconocerse que una filosofía y un modelo de poi icía acorde a 

un contexto democrático contiene ciertos valores y responsabilidades que se deben asumir. 

Responsabilidades y valores que no deben quedarse únicamente en lo estructural. sino 

deben verse encarnados en las prácticas de los actores involucrados. Por esta razón. 

conviene examinar la responsabilidad ética que emana de una concepción de policía como 

la hemos delineado hasta el momento. 

2.3.3 La función policial como responsabilidad 

Retomando el concepto de gobcrnanza en seguridad. como aquellas acciones intencionales 

y deliberadas que se llevan a cabo para alcanzar un estad de seguridad donde el Estado y la 

sociedad civil colaboran para configurar los medios de este objetivo. se debe indagar ahora 

, ''' Cfr. Casey. l'olicing 1he World: The Pmclice olf111erna1ional ancl franrnalional l'olicing. p. 61. 
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sobre ¿qué tipo de factores éticos necesitan ser considerados para pensar una institución 

policial que se logre insertar en un contexto democrático? Estos factores deben ir 

emparejados con la función. con una función de una policía democrática que es cercana a la 

gente y permite la coproducción de seguridad. Donde esta coproducción depende de la 

correcta interacción de las redes o nodos. y además enfatiza en la protección a los derechos 

humanos. 

El objetivo no es enlistar las cualidades ético-morales que el agente de policía como 

individuo debe tener. el esfuerzo va más allá, al diseñar las responsabilidades morales que 

una institución policial debe de poseer: tener herramientas para configurar estas 

responsabilidades morales en la institución. y así demandar las mejores prácticas de dicha 

organización, que finalmente se espera decanten en el policía como individuo y servidor 

público. 

En otras palabras. el propósito apunta a diseñar el marco moral. desde la perspectiva 

de la Ética. que la policía en México debiera asumir como una institución que busca regirse 

por principios democráticos. Ya que resulta vital, en una genuina y profunda democracia 

que todo el sector destinado a la seguridad sea neutral y no partisano. No funcione como 

una herramienta o instrumento del presidente o del partido gobernante. sino que sirva al 

país y no al gobierno en turno. Además de que actúe profesionalmente y cuente con una 

fuerte ética de servicio. 

Para esto. si tenemos en cuenta que actuar de modo profesional significa 

desempeñar una función con un estándar de calidad alto. siempre orientada a responder al 

beneficiario de dicha función y con las mejores prácticas. técnicas y conocimientos para 

real izarla. entonces estamos refiriéndonos al campo de la acciones I ibres. intencionales y 

humanas; campo que le corresponde a la Ética y donde el marco legal muchas veces no 

alcanza. Además. como ya se ha mencionado. la rendición de cuentas corresponde en 
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mayor grado a la esfera ética. por lo que resulta necesario indagar sobre la moralidad de la 

corporación policial, para así diseñar la plataforma democrática sobre la cual debe 

desempeñar su función corno el sujeto del Estado encargado de aplicar la ley. mantener el 

orden y salvaguardar los derechos de la población. 

Para todo esto, un apropiado sistema ético que contemple a la institución policial 

como un todo con una identidad propia y no corno la mera suma de las partes permitirá una 

coherencia y relación entre los valores morales. los juicios y toma de decisiones de la 

organización como de sus individuos. Se debe entender que esta claridad en la relación es 

importante porque los principios éticos son la base teórica para los principios morales del 

comportamiento de los individuos. 

2.4 La institución policial corno agente moralmente responsable 

Como se ha mostrado. el modelo de policía democrática y en específico el modelo de 

policía de proximidad permite generar una seguridad en la sociedad con tintes más 

humanos. donde el individuo es el objeto principal de las estrategias de seguridad del 

Estado. y también el individuo es coproductor de la seguridad en su comunidad. Desde esta 

perspectiva. promover un modelo de policía democrática consiste en hacer al Estado y a sus 

autoridades cumplir con el elemento básico del contrato social: los Estados son creados -

entre otros motivos- para proveer de seguridad. en orden que los individuos puedan llevar 

"d 4>7 sus v1 as en paz. · 

Pensar en el modelo de policía democrática abre la ventana para comenzar a indagar 

la personalidad moral que debe tener la policía dentro de este modelo. Al concebir a la 

institución policial corno una entidad que debe y trabaja en conjunto con la sociedad civil, 

el sector empresarial y además debe ser capaz de rendir cuentas a la ciudadanía sobre sus 

1.n Cfr. Krause. ··Is Human Security More Than .lust a Good Idea?." p. 46. 
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resultados. procedimientos y estrategias para alcanzar la seguridad ciudadana en las 

comunidades. se debe pensar en que la institución policial tiene una responsabilidad ético

moral con la sociedad a la que sirve y protege. Contemplar que las funciones policiales 

únicamente se localizan en la personalidad _jurídica que se desprenden del marco legal sería 

sesgar y reducir la compleja función policial. Es necesario investigar sobre la personalidad 

moral que tiene y debe tener la policía para así desprender con certeza las responsabilidades 

que debe encarnar la institución policial bajo una mentalidad democrática. 

Menciona Russel Hardin, investigador sobre las atribuciones de responsabilidades 

en las instituciones, que la mayoría de las teorías morales que se han desarrollado versan 

sobre la moralidad de los individuos y no de las entidades superiores a éstos -tales corno 

las organizaciones o las sociedad- por lo que resulta complejo asignar las atribuciones 

morales que una institución debiera tener.438 Por esto conviene primeramente definir qué es 

la responsabilidad y cómo es posible atribuirla a un agente de acción. 

2.4.1 Responsabilidad. responsable. intencionalidad y agencia moral 

Por el concepto de responsabilidad nos referimos a la condición que relaciona a un agente 

con sus acciones y las consecuencias de éstas. Siendo la responsabilidad un elemento 

siempre necesario y en algunas ocasiones suficiente para cierto tipo de valoraciones sobre 

el propio agente. Por lo que se dice que una persona es responsable cuando está obligada a 

responder de sus propios actos. a dar razón de ellos. De este modo. tradicionalmente la 

libertad de la voluntad es un concepto que acompaña al concepto de responsabilidad. en el 

entendido que si nos encontráramos en un mundo cuyos fenómenos estuvieran todos 

enteramente determinados. la idea de responsabilidad se desvanecería.439 Por lo que los 

m Hardin, ··Moralidad Institucional." p. 163. 
~

3
" Cfr. Audi. "responsibility." y Ferrater Mora, "responsabilidad.". 
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actos libres de un agente. que no hayan sido forzados por causas externas a éste. son sujetos 

de llamarse responsabilidad. 

El filósofo de Estagira. Aristóteles. fue el primero en apuntar y en cuestionar -de 

manera sistematizada- cuándo una persona se hace responsable por tal o cual cosa. Esto 

resulta importante pues los hombres son elogiados o vituperados únicamente por sus 

acciones voluntarias.440 Afirma el Estagirita que las acciones son involuntarias si se deben a 

la compulsión o a la ignorancia. Las acciones compulsivas son aquellas que tienen su causa 

fuera del agente y este no contribuye para que se den. Así. las acciones realizadas por temor 

a un mal mayor. como el hecho de arrojar por la borda de un barco un cargamento en una 

tormenta, puede ser considerada como una acción compulsiva. Por otro lado las acciones 

involuntarias en la ignorancia se refieren a aquellas acciones por las cuales el agente no 

elige los medios adecuados para conseguir un fin. De este modo. una persona bajo la 

influencia de la embriaguez o de la cólera actúa ignorando lo que hace, pero no por 

ignorancia sino por actuar en la ignorancia. pues no puede dar razón de sus acciones. Por lo 

que las acciones involuntarias de este tipo son las que definen al hombre que no es virtuoso, 

1 1 . . F. 1 1 . 1 · 441 y por o tanto, que se encuentra en e v1c10. ,na mente, as acciones vo untanas son 

aquellas donde el principio de la acción se encuentra en el propio agente y este conoce las 

circunstancias concretas en las que radica la acción. 44
~ 

~i(, A partir de una teoría de las facultades. el Estagirita en el libro tres de su 1:·1ica .\'ico111cíc¡11ea hace una 
diferenciación entre acciones involuntarias (ouxeko11sio11). no voluntarias (ako11sion) y voluntarias (hdoón). 

Sin entrar en escollos filosóficos. se puede resumir la distinción aristotélica como sigue: lo no voluntario se 
relaciona a lo que se hace por ignorancia sin causar dolor y pesar al agente de acción. en cambio nos 
referiremos a las acciones involuntarias que se hacen por ignorancia pero causando dolor y pesar al agente. 
finalmente lo voluntario se presenta como aquello cuyo principio está en el propio agente y este conoce las 
circunstancias concretas en las que radica la acción. 
w Es importante señalar que el concepto de voluntad ( hekoón) en la filosofía griega. el cual se comprende 
como voluntario. espontáneo o gustos. es diferente al concepto de voluntad tras la aparición del cristianismo. 
En Aristóteles es oréctica. es decir. en relación con el deseo ( órexis). La voluntad es una facultad deseante e 
imperfecta. porque se desea lo que no se tiene. siempre la voluntad dirigida hacia lo otro. como una potencia 
pasiva. Cfr. William David Ross . . lris1ó1e/es. Biblioteca de Filosofía (Buenos Aires: Sudamericana. 1957). 
«e Aristóteles. t'."1ica .\'ico111ac¡11e11. trad. Julio Pallí Bonet ( Madrid: Gredas. 1985 ). 1109b 30 - 1 1 1 b. 

301 



Por todo lo anterior. se suele identificar las acciones voluntarias como aquellas a las 

cuales se les puede atribuir responsabilidad. La atribución de responsabilidades es un 

asunto de gran importancia individual y de comunidad porque en términos prácticos este 

involucra castigo. costos de compensación, amenazas a la reputación. y en otros casos 

también alabanzas. créditos y recompensas. En general, la vida de las personas se ve 

afectada cuando las responsabilidades son adscritas. juzgadas o aceptadas_-1.n Por lo que 

resulta fundamental el definir la responsabilidad que a cada uno le corresponde. así como 

delimitar aquellas funciones de las que no se es responsable. 

Regularmente se asume que la gente en circunstancias normales actúa de manera 

libre, esto es, que sus acciones no se realizan bajo coacción o de forma inadvertida. Es 

decir. de manera voluntaria. Es únicamente cuando un evento sale mal o cuando va 

extremadamente bien cuando se investiga qué persona es la que tuvo control para causar 

tales acciones. Aquí conviene hacer una separación entre dos tipos de acciones que 

cotidianamente se asocian como sinónimos: acciones voluntarias y acciones intencionales. 

Por un lado. podemos definir las acciones voluntarias como mencionaba Aristóteles. como 

aquellas acciones donde el hombre actúa libremente sin la presión o intervención de 

agentes externos. por otro lado. las acciones intencionales las podemos identificar como 

aquellas acciones donde el sujeto o el agente son capaces de dar razón de sus acciones. las 

cuales pueden tener base en los deseos o creencias del propio sujeto de acción. Este matiz 

será importante. pues en el reino de la responsabilidad las acciones intencionales son a las 

que podemos atribuir dicha responsabilidad. y muchas veces el concepto de voluntario 

complica esta atribución. El matiz es sutil. y se debe reconocer la relación que existe entre 

lo voluntario y lo intencional. Sin embargo, se prefiere el agente intencional por encima del 

w Peter French. --Principies of Responsibility Ascription and the Responsibility Barter Game:· en 
Res¡wnsihi/i1y _\ l11//ers ( Lawrence. Kansas: L:niversity Press of Kansas, 1992 ). p. 1. 
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agente que actúa libremente por la razón que el agente racional es capaz de dar razón de sus 

acciones. mientras el agente voluntario muchas veces se limitará a decir que sus acciones 

son libres. sin que esto deje mucho espacio para la atribución o deslinde de responsabilidad. 

A continuación. se explorará más a detalle sobre el agente intencional. al cual podemos 

identificar como a la persona con control de los medios para causar un fin particular como 

·agente intencional" de dichas acciones.444 De este modo. un adecuado entendimiento de la 

agencia intencional debe incluir o por lo menos delimitar el concepto de ente moralmente 

responsable y producir el principio subyacente de adscripción de responsabilidad. 

Como se afirmo líneas arriba las acciones intencionales son las acciones propias 

para adscribir responsabilidad a los sujetos. Aristóteles señala que las acciones que 

propiamente competen a la Ética son aquellas que tienen que ver con la elección y la 

deliberación. es decir. con la intencionalidad. Por lo que hay que hacer una diferenciación. 

si bien las acciones que han sido elegidas y previamente deliberadas por un agente se 

identifican como acciones voluntarias. no todas las acciones voluntarias han sido elegidas y 

deliberadas previamente. La elección es algo voluntario. pero no son lo mismo. pues lo que 

es voluntario tiene mayor extensión. ya que en las acciones voluntarias también participan 

los niños y los animales. pero no de la elección. La elección va acompañada de razón y 

reflexión. elementos de los que carecen propiamente los niños y los animales_-1-1:; Se delibera 

de lo que está en poder del propio agente y además es realizable. es decir. sobre lo que el 

propio agente puede hacer. Bajo esta consideración el hombre es principio de las acciones. 

y la deliberación versa sobre lo que él mismo puede hacer. y las acciones se hacen a causa 

de otras cosas. Por lo que el objeto de deliberación se refiere a los medios que conducen 

rn !bid .. p. 3. 
;;, Aristóteles, ftica .\'ico111ac¡11ea. 112a 15. 
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para alcanzar un fin detenninado.-146 En este sentido, las acciones elegidas deliberadamente 

las podemos identificar como acciones donde hay una intencionalidad. En otras palabras. 

donde el agente de acción tiene un deseo por satisfacer y por medio de la razón pone los 

medios adecuados que conduzcan a ese fin y. de esta manera. realizar la acción para 

lograrlo. Esto es un acto intencional. Esto resulta relevante. pues tras lo anterior. las 

acciones intencionales son las acciones propias para adscribir responsabilidad a los sujetos 

de acción. De esta manera. que una entidad sea o no sea un agente intencional dependerá de 

la posibilidad de que sea capaz de describir sus movimientos. como resultado de las razones 

para que estos ocurrieran.447 Así, es posible identificar a un agente intencional como una 

persona moral. es decir. de un sujeto al cual se le puede atribuir responsabilidad. Así. un 

agente intencional es moralmente responsable por sus acciones. 

Aquí es necesario puntualizar al respecto. pues comúnmente tenemos que rendir 

cuentas por nuestras acciones aún cuando no teníamos la intención de realizarlas. Por lo 

que podríamos resumir que un agente es responsable cuando tiene que dar razón de sus 

acciones. tanto intencionales como no-intencionales. Aquí el concepto de intencionalidad se 

vuelve un tanto escurridizo. Siguiendo a Donald Davidson4
.¡

8 y su agente daridsoniano. el 

cual identifica que algunas cosas que suceden (eventos) deben describirse de tal modo que 

hagan ciertas sentencias verdaderas. sentencias que afirmen que algunas de las cosas que 

realiza la entidad fueron intencionales por la entidad misma, la intencionalidad. el criterio 

estándar para considerar a un agente es totalmente interno al agente. mientras la expresión 

de agente se identifica de manera externa a este. Es decir. la relación que se guarda entre 

una persona y un evento, cuando el evento es una acción de la persona. se mantiene de la 

misma manera sin importar los términos con que se le describe. Por lo tanto. es posible 

44
'' !bid .. 112b 30. 

w French. "'Principies of Responsibility Ascription and the Responsibility Barter Game:· p. 3. 
148 Dona Id Davidson. --Agency :· en l:·ssuys 011. lc:1io11.1· a11d Í'.·1·e111s ( Oxford: 1980). 
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hablar sin confusión de los eventos que son acciones. y difícilmente podemos identificar las 

acciones que son intencionales. Siguiendo el ejemplo de Davidsrn,-1-19
• para esclarecer esto. 

digamos que Hamlet intencionalmente asesinó a la persona que se escondía detrás de la 

cortina en el cuarto de la Reina Gertrudis. Sin embargo. él no asesinó intencionalmente a 

Polonio. aunque Polonio coincidiera con ser esa persona escondiéndose detrás de la cortina. 

Hamlet no tenía intención de asesinar a Polonio o de hacer huérfana a Ofelia. Sus 

intenciones con respecto a este evento consistían en asesinar al rey. asesinar a la persona 

que se escondía tras las cortinas -quien él creía era el rey - y además asustar a Gertrudis. 

Únicamente hay un evento. una acción. Hamlet intencionalmente asesinó a la persona que 

se escondía tras las cortinas. este evento es idéntico a Hamlet asesinó a Polonio. Por lo 

tanto si hubiera una clase de actos intencionales. tendríamos que decir que Hamlet hizo. la 

misma acción. intencionalmente y no intencionalmente. Entonces ¿Hamlet es moralmente 

responsable por la muerte de Polonio? Posiblemente la inclinación sería a decir que sí. 

aunque no fue verdaderamente la intención de Hamlet. situación que orillaría a abandonar 

la idea de que las personas son moralmente responsables únicamente por sus acciones 

estrictamente intencionales. 

Ahora sigamos con un ejemplo que propone French: supongamos que tengo 

conocimiento de lo mucho que aprecias una taza de café antes de entrar a una reunión 

impo11ante. En la oficina tu taza la llenaron con café. pero tú no has llegado aún. Yo 

encuentro tu taza pero creo que esta la llenaron de té. lo cual sé te desagrada. Por lo tanto. 

tiro el contenido de la taza por el fregadero. con la intención de llenarla con café recién 

hecho. En ese momento tú entras a la oficina y descubre que la cafetera está vacía e 

identificas restos de café en el fregadero. Clara e intencionalmente yo tiré la taza de café. 

creyendo que estaba llena de té. Lo que hice fue intencional. aunque lo que hice fue tirar la 

44
" !bid. 
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última taza de café. lo cual no lo hice intencionalmente ¿,Soy responsable por la pérdida de 

la última taza de café? Posiblemente el malentendido sea perdonado. sin embargo. Laertes 

difícilmente podrá perdonar a 1-larnlet por asesinar a su padre sólo porque Harnlet pensó que 

otra persona era la que estaba escondida tras las co1tinas. 

Apuntado lo anterior. debe decirse entonces que un agente es moralmente 

responsable de sus acciones independientemente del resultado de sus intenciones. Al 

respecto. se debe puntualizar que la condición necesaria y suficiente para ser un sujeto 

moralmente accountahle por sus acciones es que estas sean intencionales. Es decir. si las 

acciones se identifican corno intencionales de un agente. entonces debe haber una 

atribución de responsabilidad moral hacia el agente que realizó tal acción. Sin irnpo11ar si el 

agente con su acción intencional esperaba otro resultado de dicha acción. Lo importante 

aquí es que existe una acción deliberada e intencional del agente. y que los resultados o 

consecuencias de esta acción no eximen al agente de su responsabilidad. Por lo que haber 

actuado intencionalmente es entonces una condición necesaria para ser moralmente 

responsable. 

A modo de recapitulación. hay que decir entonces que un agente intencional es 

aquel que es capaz de dar razón de su actuar aún cuando las consecuencias de la acción no 

hayan sido las propuestas. Se debe aíiadir, que este agente intencional entonces debe ser 

capaz de retribuir el daño y de evaluar sus acciones para que en los casos en donde las 

consecuencias no fueron las intencionalmente buscadas no se vuelvan a repetir. 

Es importante mencionar. corno se habrá ya notado. que existe una simetría entre el 

concepto de intención y el concepto de agencia o agente. Si entendernos que una persona es 

un agente de un evento si únicamente, si existe una descripción de lo que hizo que 
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corresponde verdaderamente con la sentencia que afirma que lo hizo intencionalmente.4
"

0 

Es decir. existe agencia cuando el sujeto actlla intencionalmente. y existe intención cuando 

el agente es capaz de dar explicar el porqué de su actuar. Cuando la razón racionaliza a la 

acción es cuando hacemos referencia a la agencia intencional. Así. entendemos las acciones 

intencionales cuando comprendemos el propósito que tenía el agente al actuar. esto es. 

cuando vislumbramos las razones que tenía para actuar de esa manera. siendo una razón la 

combinación de creencias y deseos o proactitudes.451 

Esta breve disertación sobre la atribución de responsabilidad resulta pertinente. pues 

como se habrá percatado el lector el concepto de agente se ha preferido sobre el de persona. 

Esto se debe a que la noción de responsabilidad. intencionalidad. deliberación y elección -

elementos como se ha mostrado fundamentales para hablar de responsabilidad moral- no 

son exclusivo de las personas biológicas o a lo que desde una tradición cristiana nos 

podríamos referir como hombre. Sino también. es posible extender este concepto hacia las 

corporaciones que al igual que las personas biológicas. expresan su racionalidad a través de 

su intencionalidad. deliberación y elección en los medios necesarios que conducen a un fin. 

Por lo que es necesario explicar a continuación el modo en el que el concepto de persona se 

está ampliando para que las corporaciones. al igual que las personas biológicas. se les 

pueda atribuir una responsabilidad moral. 

2.4.2 Persona. persona jurídica y personal moral 

Desde el concepto de legalidad. una persona se puede describir como una entidad que es 

sujeto de un derecho o como cualquier entidad reconocida por la ley. capaz de defenderse 

en un proceso judicial. Entonces. desde el campo de la ley. la personalidad es siempre algo 

Ni Cfr. !bid .• p. 46. 
~·

1 Olbeth Hansberg. ··sobre la Filosofía de Donald Davidson ... Crítica: Re,·ista llis¡)(l11oa111aica11a de 

Filosofia 19. no. 55 ( I 987): p. 98. 
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que ha sido conferido, y no una cualidad innata de los seres humanos. La idea de 

personalidad legal -y el término de persona mismo- viene desde los romanos: la locución 

latina persona era originalmente delimitada para las artes dramáticas. dramatis persona. El 

Derecho Romano apropio el término para referirse a cualquier cosa que pudiera actuar en 

alguno de los lados en una disputa legal. Por lo que en el Derecho Romano claramente se 

entiende que una persona legal son artefactos de la propia ley. A la ley no le concierne si 

las personalidad legal tiene una existencia anterior o fuera de la esfera legal.452 

El estatus biológico o físico de una persona no es relevante para la existencia en el 

reino del Derecho Romano. Ya que las personas son creaciones de la ley. las personas 

únicamente existen por las implicaciones y las consideraciones de la ley. En este sentido las 

corporaciones encajan perfectamente dentro de esta concepción del derecho. Es decir. la 

corporación desde el concepto legal de persona es reconocida por la ley como persona. un 

sujeto o individuo que concentra derechos y obligaciones a través de capacidades 

conferidas por la ley. Esta consideración de las corporac10nes como personas. desde la 

concepción romana del derecho. produce lo que se conoce como teoría ficción. 

La teoría ficción contempla que las corporaciones son personas como un atajo útil 

para el hecho de que la ley las reconoce como entidades legales dotadas con características 

legales específicas que en ocasiones son idénticas a aquellas personas naturales. una 

corporación es una ficción, una creación del intelecto. Por lo que una corporación es un ser 

artificial. invisible e intangible que únicamente existe bajo la contemplación de la ley. 

Bajo estas consideraciones. la responsabilidad de una corporación dependerá 

exclusivamente de lo que emane de las leyes. Al ser la corporación una creación. una 

ficción. sus responsabilidades estarán supeditadas a lo que se contemple en la ley. Sin 

45
: Peter A. French, "Law·s Concept of Personhood: The Corporate and the Human Person:· en Responsihilit_r 

.\/a/lers ( Lawrence. Kansas: University Press of Kansas. 1992 ). p. 134. 
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embargo, como analizaremos más adelante la ley no puede ser la única fuente de 

responsabilidad de una corporación. Antes de llegar a este punto es impot1ante examinar 

algunas cuestiones sobre la personalidad legal de las corporaciones. 

En el Derecho Romano se reconocían dos tipos de organizaciones. Una que era 

gobernada por contrato y sus bienes eran propiedad de sus contratistas. esta figura es la 

societas. Por otro lado. la unii·ersitas. era una entidad legal separada de sus miembros. 

capaz de tener propiedades y de poseer distintos derechos y obligaciones. La personalidad 

se le confería a esta última figura, la universitas y no a la societas. 

Los romanos consideraban que la personalidad era un privilegio y una 

responsabilidad. por esta razón se confería esta personalidad a las organizaciones de tipo 

unii·ersitas. ya que estas eran útiles al Estado o eran benéficas para el público. Al respecto. 

Peter French sugiere que esta consideración no resultó del todo clara. pues organizaciones 

corno universitas realmente se convertían en una extensión del Estado. y a partir de la 

teoría ficción. las organizaciones únicamente podían hacer lo que se contemplaba en la ley. 

y únicamente las organizaciones debían de rendir cuentas a la ley. por tanto. al Estado. 

Será hasta el siglo diecinueve. a partir de la teoría contractual. donde se hace una 

separación entre corporaciones y el Estado. Se considera que las corporaciones son un 

a11efacto conveniente para reconocer y limitar los derechos y obligaciones tengan las partes 

privadas que contractualmente la crearon. 

Sin embargo. será la teoría de lo real la que será el mayor rival de la teoría ficción. 

La premisa básica de la teoría de lo real es que la ley no inventa a sus sujetos. sino reconoce 

la existencia no-legal de las personas.45
J Por lo que la tarea de la ley es ubicar a los 

jugadores que participan en el juego social corno sus sujetos. Bajo la teoría de la realidad. la 

ley no crea sus jugadores, únicamente busca regular el juego. Para los ""realistas·· esta 

~'
3 lbid .. p. 137. 
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interpretación del Derecho no se restringe a las personas humanas. ya que considera que las 

corporaciones son personas sin importar el reconocimiento que la ley tenga con ellas. pues 

cumplen con las condiciones de personalidad que también se aplica para cualquier entidad 

natural que busca ser incluida dentro de la esfera legal. Por lo que defacto la personalidad 

precede a la personalidad dejure. 

La teoría realista o de lo real del Derecho hace un reconocimiento de que las 

corporaciones existen corno personas antes de ser consideradas dentro de la ley como tales. 

De hecho. que una corporación no sea reconocida en la ley no significa que la corporación 

no tenga una personalidad. sino que la ley no se ha adecuado al contexto para que dicha 

corporación sea reconocida en su personalidad jurídica. 

Bajo esta consideración es necesario indagar entonces. cuáles son las características 

o elementos que constituyen a una persona como tal. Es decir. examinar los componentes 

originarios del concepto de persona. Peter French al respecto afirma que las corporaciones 

son sistemas intencionales y que manifiestan la habilidad de hacer tales cosas como tomar 

una decisión. actuar responsablemente. entrar tanto a una relación contractual como no 

contractual con otras personas. así como se les puede atribuir crédito o culpa por las 

acciones que realizan. 

John Locke. quien afirma que el término persona tiene su origen en el campo del 

Derecho. pero que este término no se agota en la ley. define a una persona como un ser 

inteligentemente pensante. que tiene razón y reflexión. y que es capaz de considerarse a si 

mismo como si mismo sin importar los diferentes momentos en el tiempo o en el 

espacio.4
"

4 Aquí. Locke pone el acento en que se debe llamar persona al ser que es 

consciente de sus pensamientos y percepciones. aquel que es capaz de dar razón de ellos. 

para Locke. la consciencia siempre acompaña al pensamiento. Dada la definición de Locke. 

N John Locke. Capítulo XXVII (ofidentity and Diversity) p. 453. 
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ésta se acerca bastante al concepto de agencia propuesto por Donald Davidson. descrito 

líneas más arriba. Desde el campo de la Ética, para Locke una persona sería responsable si 

la consciencia acompai'iaba a las acciones de la persona mientras éste las realizaba. en el 

caso de Davidson. un agente sería responsable siempre y cuando fuera posible rastrear la 

intencionalidad del propio agente que realiza una acción. Aunque son conceptos cercanos. 

tanto persona como agencia, el término de persona suele presentar ciertas complicaciones, 

al aplicarlo cotidianamente a las personas biológicas. Sin embargo, si partimos de la 

presencia de intencionalidad. el concepto de persona se amplia a entidades que de algún 

modo no se identifican con lo natural. 

Es impottante notar que para Locke. aunque el término persona tiene su origen para 

la aplicación de la ley. el uso legal no implica ni agota su sentido ontológico. El sentido 

ontológico es anterior al uso legal como apunta la teoría de lo real. y además es 

interdependiente con el sentido moral de persona. Es decir. el modo en que se entiende el 

término persona desde la ontología. implicará cie1tas consecuencias al término de persona 

desde el campo de lo moral y en consecuencia en su término legal. Esto es importante 

sei'ialarlo, pues al encontrar el qué es una persona podremos develar las responsabilidades 

morales que se desprenden de su ser, y podremos acotar dichas responsabilidades y 

obligaciones en la ley. 

Peter French argumenta que las corporaciones satisfacen las condiciones de 

individuación e identidad a lo largo del tiempo y el espacio. sin que esta identidad dependa 

de que no haya una rotación en los miembros humanos individuales que conforman a la 

corporación:155 Por lo que una corporación. cumple con los mismos parámetros que Locke 

sei'iala para que exista una identidad personal. French va aún más lejos. al afirmar que de 

~
55 French. --Law·s Concept of Personhood: The Corporate and the Hu man Person," p. 138. 
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hecho una corporación no enfrenta las paradojas comunes de identidad que las personas 

humanas lo hacen. 

Antes de entrar en detalle en la forma en que una corporación tiene y lleva a cabo su 

intencionalidad, es impo11ante hacer una distinción entre corporación y demás 

colectividades de personas humanas que no llegan a ser corporaciones como tales. Por el 

momento basta decir que una corporación es una persona. sujeta de responsabilidad moral. 

debido a que es capaz de dar razón de sus acciones. Para entender lo que es responsable uno 

primero debe entender lo que es ser inteligente o un agente racional-intencional. lo cual 

abordaremos más adelante. Por ahora es necesario hacer una separación entre las diversas 

agregaciones humanas y las colectividades. pues no todas las colectividades humanas son 

responsables de sus actos por el hecho de ser colectividades. 

2.4.3 Colectividad y Corporación 

Hasta el momento se pretende mostrar que las corporaciones humanas son capaces de 

atribución de responsabilidad tal como lo hacemos como las personas humanas. Es decir. la 

intención es demostrar que una corporación entra dentro del concepto de persona. Sin 

embargo. es importante hacer una separación entre qué tipo de organizaciones o 

colectividades son capaces de atribuirles derechos. obligaciones y responsabilidades. Esto 

nos dará mayores pistas para reconocer la responsabilidad que una corporación humana 

tiene. 

En primer lugar se podría insistir desde una postura individualista que únicamente 

los seres humanos individuales califican como unidades básicas morales como agentes con 

intenciones. Este individualismo ontológico afirma que las entidades sociales no existen tal 

cual. sino son una extensión de las relaciones entre individuos. o que los fenómenos 

sociales pueden explicarse únicamente y adecuadamente explicando el comportamiento de 
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los individuos que están involucrados.456 De esta manera. la responsabilidad corporativa no 

existe. pues en la suma de los individuos que conforman una organización únicamente se 

puede rastrear la responsabilidad a partir de la responsabilidad individual de cada 

individuo. Esta posición anula la posibilidad de una responsabilidad corporativa. debido a 

que no reconoce a las corporaciones como personas. Únicamente las personas humanas son 

responsables debido a que son los únicos seres capaces de dar razón de sus acciones. Sin 

embargo. una corporación humana también tiene intencionalidad. 

Antes de adelantar este argumento. se debe anotar que los problemas sociales y 

globales más importantes que enfrenta el hombre. tales como el hambre. la protección al 

ambiente no pueden ser resueltos por individuos actuando únicamente como individuos. 

Los individuos son virtualmente impotentes con respecto a cualquiera de estos problemas 

de dicha magnitud. a pesar de sus mejores intenciones457 ¿Entonces cómo es posible que 

estos problemas sean responsabilidad de la humanidad si únicamente de forma colectiva y 

organizada se les puede hacer frente? 

Pensar que la suma de las panes explican el todo es una visión muy limitada para 

explicar la complejidad interna que tiene una corporación. Una corporación no se limita 

únicamente a la presencia y a la red de interacciones existente entre individuos. Una 

corporación es más que esta simplicidad. 

Que las organizaciones existen. no es controversia!. lo que es controversia! es en 

qué sentido se entienden las organizaciones como entidades distintas de los individuos que 

ellas contienen.458 Existen dos maneras de considerar a una colectividad. como una mera 

-1s,, C'hristopher Mc!'vlahon. "The Ontological and Moral Status of Organizations." Business J-j/Jics Q11ar1erz1· 
5. no. 3 ( 1995 ): p. 541. 
m French. "The Responsibility of lnactive Fictive Groups far Great Social Problems." p. 79. 
N McMahon, "The Ontological and Moral Status ofOrganizations:· p. 542. 

313 



agregación de individuos o como una organización donde las relaciones entre individuos 

son complejas y muchas de estas no dependen de la presencia de los individuos. 

Primeramente definiremos a la colectividad como una mera agregación. la cual la 

podemos pensar como una manifestación. una muchedumbre o hasta una turba. donde la 

colectividad depende totalmente de la presencia de los individuos. y al desaparecer los 

individuos desaparece dicha colectividad. La propia dispersión del agregado es una acción 

colectiva que da por terminada a la colectividad. Una agregación de personas entonces es 

un grupo de individuos que han fundado ciertas relaciones entre ellos para obtener 

beneficios mutuos. pero no existe una relación fue11e y subyacente a la presencia de los 

individuos que permita que la agregación sobreviva sin la presencia de los individuos. Si 

pensamos en un partido de futbol. la agregación de la gente que apoya a su equipo, es una 

colectividad que tiene un tin común: apoyar a su equipo. Sin embargo. cuando el partido de 

futbol concluye. el fin común de los individuos termina y la colectividad debe disolverse. 

dándose por concluida la agregación. pues lo único que mantenía la relación entre los 

individuos era dicho partido de futbol, sin la posibilidad de trascender el tiempo ni el 

espacio. Por esta razón. es muy difícil que las manifestaciones, por más grandes que sean 

logren concretar un objetivo en común. principalmente porque la agregación no lo tiene. En 

México podemos pensar en ejemplos del tipo como --La Marcha por la Paz'·. ·'Iluminemos 

México .. o .. #YoSoy 132". donde la falta de un objetivo y una clara organización en la toma 

de decisiones provoca que los movimientos se disuelvan cuando los miembros dejan de 

estar presentes. De mismo modo. cuando los miembros de dicha agregación cambian, la 

misma identidad de la agregación se ve modificada. 
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Por su parte. una corporación entiende que la intencionalidad de la corporación no 

es reductible a la intencionalidad de las acciones que realizan las personas humanas con la 

·, 459 corporac1011. 

La corporación denota una personalidad. una identidad que la hace ser dicha 

corporación y no otra cosa. Esta identidad se expresa en la intencionalidad que tiene la 

corporación en la toma de decisiones. A esto. Peter French lo identifica como la Estructura 

Interna de Toma de Decisiones Corporativas (EITDC).460 elemento principal para 

reconocer la personalidad o agencia de una corporación. 

2.4.4 La Estructura EITDC 

El primer requerimiento para la agencia moral. según French. es la noción de 

intencionalidad: --Lo que necesita mostrarse s1 es que existiera responsabilidad moral 

corporativa es que hay sentido al decir que una corporación y no solo la gente que colabora 

11 . h I h ""461 E d . · ' en e a tiene razones para acer o que ace. s ecir. una corporac1on como una 

persona moral. tiene dicha intencionalidad la cual no es reductible a las acciones 

intencionales de las personas humanas que colaboran en una corporación.462 

La presencia de esta Estructura Interna de Toma de Decisiones Corporativas. o 

EITDC. es lo que denota la personalidad de una corporación. En otras palabras. es la 

estructura organizacional que permite identificar la existencia de intencionalidad y por 

tanto homologarla con el concepto de persona. entendiendo esta noción como el agente al 

cual es posible atribuirle una responsabilidad debido a la intencionalidad que guardan sus 

acciones. Dicha estructura contiene las relaciones organizacionales y las líneas internas de 

45
" French, --Law·s Concept of Personhood: The Corporate and the Human Person;· p. 139. 

4
"

1
' Corporate Interna! Decision Structure (CID). 

4
''

1 Geoff Moore. ··Corporate Moral Agency: Review and lmplications,'· .Jo11rna/ ol Business Lthics 2 l. no. 4 
( 1999). 
4"c Cfr. French. ··Law·s Concept of Personhood: The Corporate and the Human Person:· p. 139. 
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autoridad y responsabilidad. así como las reglas por las cuales se reconocen e implementan 

las políticas de acción de la propia corporación. 

Siguiendo el pensamiento de Peter French. se proponen dos elementos significativos 

dentro del EITDC: un diagrama de flujo organizacional o de responsabilidad que delinea 

estaciones y niveles con el poder corporativo: y reglas de reconocimiento de decisiones 

corporativas. lo que se conoce o llama comúnmente ·corporation policy·. 

En el EffDC se incorporan actos ele personas biológicas tales que la agencia 

corporativa reside en la posibilidad de que la estructura EITDC permita la redescripción de 

eventos con una intencionalidad corporativa. En otras palabras. cuando funciona 

operativamente y está propiamente activada. la estructura EITDC logra una subordinación) 

síntesis de las intenciones y actos de varias personas biológicas en una decisión corporativa. 

Esto permite la atribución de mens rea o de intencionalidad en las corporaciones. 

A las corporaciones se les puede atribuir moralmente sus actos debido a que estos se 

identifican como intencionales. Primero. ellas realizan actos que pueden atribuirse 

únicamente a la organización corporativa y no a ninguno de sus miembros. Segundo. ellas 

realizan estos actos con intenciones que pueden ser atribuidas únicamente a la organización 

corporativa y no a ninguno de sus miembros. 

Así. bajo el EITDC una corporación cumple con las tres capacidades cruciales que 

debe tener un agente moral: ser capaz de actuar intencionalmente: ser capaz de hacer 

decisiones racionales y de considerar argumentos racionales concernientes a sus intenciones 

y: tener los recursos para responder a eventos y a la crítica ética por patrones de conducta 

que son dañinos u ofensivos a otros o. perjudiciales para sus propios intereses. 

Esta consideración de una corporación como un agente moral también permite hacer 

el vínculo con las prácticas que dicha corporación ejerce. Si recordamos que para Foucault 

las prácticas se refieren a aquella racionalidad con la que se organizan las acciones del 
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hombre o como los sistemas de acción en la medida en que estos habitan en el pensamiento 

de las personas. podemos entonces decir que estas prácticas están íntimamente relacionadas 

con la intencionalidad: donde existen acciones intencionales. entonces existe un agente al 

cual se le puede atribuir responsabilidad. de misma manera que se le pueden examinar sus 

propias prácticas. Esto resulta significativo en el entendido que una corporación es 

producto de un conjunto de mentalidades. aún más una corporación debido a la 

personalidad e identidad propia genera una mentalidad propia. Mentalidad que se ve 

reflejada en sus procesos de toma de decisiones: sus prácticas. 

Considerar que debido al EITDC una corporación tiene cierto tipo de prácticas que 

corresponden con una mentalidad. apunta a explorar que la responsabilidad moral 

igualmente dependerá de la mentalidad propia que tiene dicha corporación sobre si misma. 

Esta consideración de la corporación como agente intencional. recuerda que esta 

proyección de responsabilidades morales al nivel de la corporación es simplemente un 

reconocimiento que el todo es más que la simple suma de sus partes. 

Es importante destacar que la estructura EITDC no solo forma la personalidad de la 

corporación. sino también determina a su propia identidad. Trayendo a colación la 

problemática que Hume plantea sobre la substancia aristotélica: si al barco de Teseo se le 

han cambiado innumerables partes del barco ¿es considerado el mismo barco? ¿Cómo es 

posible que sea el mismo barco si todos sus componentes materiales ya no son los 

originales? La respuesta está en el fin común. en el fin común de las partes que están 

organizadas. es el mismo bajo todas las variantes existentes.46
·' Así. una corporación 

también mantiene su propia identidad. sin impo11ar el intercambio interno de sus miembros. 

4
<'

3 David Hume. '"Tratado de la Naturaleza Humana: Autobiografía.'" cd. Félix Duque (Madrid: Tecnos. 
2005). 
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pues el fin último de la corporación es la que mantiene cohesionada la identidad de la 

corporación. En el fin. está la identidad de la propia corporación. 

La estructura EITDC de una corporación provee de este ·fin comúnº y el editicio 

organizacional en el cual sus miembros colaboran. El punto es que la personalidad 

corporativa no debe ser caso de duda solo porque no espejea a la personalidad humana y 

por lo tanto no es propensa a las mismas perplejidades a las que varía la identidad de la 

persona humana. 

Como mencionamos anteriormente. la estructura EITDC cuenta con dos elementos 

importantes: un diagrama de flujo de responsabilidad u organizacional. que delinea 

situaciones y niveles dentro de la estructura de poder de la corporación y. reglas de decisión 

de reconocimiento de sociedades. conocidas como ·corporation pofiqº.464 

French afirma que las reglas dentro del diagrama de flujo organizacional funcionan 

a manera como lo hacen las reglas en los _juegos. Los jugadores tienen diferentes niveles y 

saben las relaciones que tienen con otros jugadores. 

Hasta el momento se ha demostrado que una corporación no responde a la simple 

agregación o congregación de individuos para buscar un fin en común. va más allá de eso 

lo que define a una corporación. La capacidad de tomar decisiones. así como la 

delimitación del rol que cada individuos desempei'ia y el modo en que las relaciones se 

entretejen hacen que la corporación adquiera una identidad en particular. así como una 

personalidad ¿Pero cómo se identifica esta identidad y personalidad con su responsabilidad 

moral y legal? Es necesario hacer un análisis sobre estos conceptos a continuación. 

1
''

4 French. ··The Corporation as a l\1oral Person:· 
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2.4.5 La diferencia entre lo ontológico. lo legal y lo moral 

La postura atomista herencia del pensamiento político y económico del siglo diecisiete y 

dieciocho se caracterizaba por ver a la sociedad como un agregado de individuos humanos. 

que por medio de un contrato buscan el propio beneficio personal. Esta postura atomista. 

contempla al individuo como la parte más elemental del componente de la sociedad. Sin 

embargo. es incompleta. pues bajo este paradigma las organizaciones y corporaciones 

serían el terreno de juego donde los individuos se desenvuelven. Pero como explicamos 

líneas arriba. las corporaciones y orgamzac1ones deben de ser considerados como 

verdaderos _jugadores y no como el terreno donde interactúan individuos. 

A todo esto. se comienza a dilucidar una personalidad ontológica de la propia 

corporación. Es decir. la corporación tiene un propio ser que es diferente a la de sus 

individuos y que lo identifica como dicho ser. Una corporación como tal tiene su propia 

identidad y su propia entidad. es un ente como tal. Pensar a una corporación con un propio 

ser es similar a reconocer que la sinfonía tocada por una orquesta no se limita únicamente a 

la participación individual de las pm1es por un mismo fin. sino que hay algo más detrás de 

ella: dirección. ritmo. armonía. etc. 

Si bien puntualizamos que el término persona tiene sus raíces en el Derecho. y el 

propio John Locke lo acufia como un término forense-11
'
5

• pues únicamente busca reconocer 

agentes inteligentes capaces de ser culpados o reconocidos por sus méritos y ser sujetos de 

aplicación de la ley. Sin embargo. la ley no basta para definir el sustento ontológico de una 

persona. De aceptar lo contrario sería similar a reconocer que las responsabilidades que un 

padre tiene con sus hijos se limitan a lo que prescribe la ley. Sin embargo. podemos aceptar 

que las responsabilidades morales no se detienen en los límites de la ley. No es ilegal que 

un padre critique a su hijo hasta que este pierda todo sentido de autorrespeto. pero un padre 

~
6

' Perteneciente o relativo a lo público. 
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que actuara de esta manera lo calificaríamos como un padre moralmente irresponsable.466 

Ser padre o madre va más allá de lo que dicta la ley. porque ontológicamente se desprenden 

mayores responsabilidades que las que estipula únicamente la ley. 

Locke correctamente cita la ley como el primer origen del término ·persona·. pero 

es incorrecto mantener que el uso legal implica su sentido ontológico. Sea un sentido o el 

otro. el sentido ontológico es interdependiente con el sentido moral. y este se proyecta en su 

sentido legal. Para Peter French hay una interdependencia entre persona ontológica y 

persona moral. sin embargo. la persona legal debe ser tratada de manera aparte. pues 

pareciera que muchas veces las leyes no responden al sentido ontológico. pues las leyes a 

veces nada tienen que ver con el bien o el mal. lo correcto o incorrecto. lo justo y lo injusto. 

sino únicamente con la preservación del orden. el sistema y la norma.467 

Como hemos anotado. la racionalidad es el punto medular para encontrar 

responsabi I idad moral en un agente. Son cuatro los elementos que se pueden reconocer 

como esenciales que corresponden al movimiento del individuo entre el pensamiento y la 

acción: percepción. razonamiento. deliberación e implementación de la acción. Elementos 

que ya había dilucidado Aristóteles en su silogismo práctico.4
r,

8 Mismos elementos que 

podemos encontrar en la toma de decisiones de una corporación. Kenneth Goodpaster 

menciona que esta asimilación moral entre individuos y corporaciones es una ·proyección 

moral' al entender que este concepto es apropiado para no solo describir organizaciones. y 

sus características, por afinidad con los individuos. sino también para nonnativamente 

buscar y promover atributos morales en las organizaciones que por analogía buscamos y 

promovemos en los individuos.469 De esta manera se hacen asimilables las organizaciones y 

4
"'' Cfr. Kenneth E. Goodpaster. "'The Concept ofCorporate Responsibility:· Joumal of"N11si111:s.1· F1hics 2. no. 
1 ( 1983): p. 5. 
~''

7 French. "The Corporation as a \1oral Person." 
4
''

8 Martha C. Nussbaum . . 1ri.11ol!e ·.1· lJe .\10111. lnimali11111 (N.J.: Princeton University Press. 1978).701 a5 ss. 
w, Goodpaster, "The Concept ofCorporate Responsibility." p. 9. 
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corporaciones con los individuos humanos. El pnnc1p10 de proyección moral invita a 

predicar características morales (e.g. virtudes. obligaciones. deberes. etc.) de las 

corporaciones por analogía con su aplicación a los humanos individuales. En breve. el 

principio de proyección moral dice que podemos y debemos esperar no más y no menos de 

nuestras instituciones (tomadas como unidades morales) de lo que esperamos de nosotros 

(como individuos). 

La corporación policial debe tener una responsabilidad moral. así como los 

individuos responden por sus actos con la sociedad. la policía está sujeta a hacer 

exactamente lo 1111s1110. Dicha responsabi I idad moral se desprenderá de la personalidad 

ontológica que tenga la policía. es decir. responder a ¿qué es la policía en México'? Nos 

dará las pistas suficientes para poder delinear su responsabilidad moral. Si bien es cierto. 

parte de esta personalidad se encuentra plasmada en la ley. no se debe caer en la 111 iopía y 

pensar que la identidad de la policía. aquello que hace ser a esa policía tal policía y no otra. 

se limite a lo que dicta la ley. La personalidad ontológica de la policía en México es amplia. 

se conforma por lo que dice la ley. lo que se encuentra en las mentalidades de los 

mexicanos y en aquellos lineamientos que plantea el gobierno para llevar su función. A 

paitir de esta identidad. la personalidad moral se desprende. y lo idóneo sería que esto se 

plasmara en la ley. 

Como se seiiala. la responsabilidad alude a tres elementos importantes para una 

policía democrática; transparencia y apertura respecto al desempeiio de su función -esto 

implica contar con mecanismos que permitan participación ciudadana -. rendición de 

cuentas y profesionalización. 
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2.4.6 Ventaja de considerar a la policía en México un agente moral 

Considerar a la institución policial en México como un agente moral hace un 

reconocimiento de que la institución puede y debe dar razones de la forma en que desarrolla 

su función. Esto abre un importante espacio para pensar a la policía en un contexto 

democrático. en el sentido de que la institución sea capaz de rendir cuentas de forma 

integral. 

Si se aceptan las dos dimensiones semánticas que Andreas Schedler propone sobre 

el término ·rendición de cuentas· o accountahility -como an.nrerahility y enforcement - la 

policía. como un agente moral. tiene una obligación moral de informar y justificar sus 

acciones. y en su caso. reparar algún daño causado. 

En este sentido. se contempla a la institución policial como un sujeto que actúa 

intencionalmente y que es capaz de ciar explicación del porqué de su actuar. 

Reconocimiento de que la corporación policial va más allá del simple agregado de personas 

o de la suma de las intenciones de los elementos individuales. De hecho. gracias a la 

agencia moral. es posible diferenciar la intencionalidad de una corporación con las 

intencionalidades individuales de los elementos que la componen. Es decir. una 

corporación policial cuenta con su propia personalidad que le permite desarrollar una serie 

de prácticas y conocimientos particulares que derivan de la forma en que aborda los 

problemas que se le presentan para real izar su función encomendada. 

Por un lado. concebir a la institución policial en México como un agente moral 

también hace un reconocimiento de la complejidad que encarna la ·función policial'. Y 

dichas tareas que desempei'ía una corporación policial van allende de lo que es posible 

suscribir en la ley. Resultaría bastante ingenuo y errado pensar que todas las funciones que 

desempeña la policía se podrían enmarcar en la ley. Debido a la naturaleza de la ·función 

policial' -la cual se encuentra en el campo de lo contingente- es imposible contemplar 
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todas las situaciones a las que una corporación y sus elementos se tendrían que enfrentar 

para mantener o restaurar el orden. para prevenir o perseguir un delito. o para simplemente 

dar atención a un ciudadano. Sin embargo. al pensar a la policía como un agente moral. se 

hace hincapié en que la institución tiene una serie obligaciones ético-morales en la forma en 

que desempeña sus tareas y una responsabilidad con las personas a las que se ha 

comprometido a servir y proteger. La responsabilidad ética de una agente moral es más 

amplia que la responsabilidad legal que ésta pueda tener. 

Por otro lado. al introducir el concepto de agente moral se asume que la institución 

necesita de una serie de recursos para poder desempeñar su función. La necesidad de estos 

recursos se hace patente cuando la ausencia de estos impiden que la institución sea capaz de 

lograr los objetivos planteados. El tipo de recursos que requiere una institución son muy 

variados: equipo. armamento. instalaciones. vehículos. etc. La importancia del concepto de 

agencia moral radica en que. al igual que las personas biológicas. una institución necesita 

de otro tipo de recursos no-materiales para real izar su función. Ejemplo de recursos no

materiales: capacitación. confianza. legitimidad. lealtad. heroísmo. etc. Por lo que pensar a 

la policía en México como un agente moral es un reconocimiento de que a la institución se 

le debe de proveer de ciertos recursos para realizar su función. y que la propia institución 

debe -de manera intencional- generar y desarrollar sus propios recursos para poder 

funcionar. Tal como lo hacen todas las personas sujetas a responsabilidad moral. Así como 

se busca promover atributos morales en las personas para que estas se desenvuelvan 

éticamente. lo mismo sucede con una institución. Por lo que hablar de agencia moral en una 

institución. abre la puerta para hablar ele evaluación y mejoramiento continúo en la 

institución. Y en el caso de la corporación policial. generar mecanismos transparentes de 

control. vigilancia. evaluación y monitoreo que permitan perseguir la versión idónea de la 

propia corporación. 
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Ade111ás. el concepto de agencia moral dentro de la institución policial ta111bién hace 

un reconocimiento de que la ley -debido a las limitaciones naturales de ésta- es insuficiente 

para desarrollar la 111ejor versión posible de la propia institución policial. Es decir. la ley 

puede delinear las obligaciones y responsabilidades de la institución. pero la ley no basta 

para garantizar que la institución será la 111ejor posible. Resultan necesarios otro tipo de 

capacidades que le permitan a la institución desarrollarse de la 111ejor manera. Así como en 

la ley no se pueden delinear todas las obligaciones y responsabilidades que debe cumplir un 

buen ciudadanos. de la misma manera la ley no puede garantizar que su contenido 

garantizará el mejor desempeño de la institución. 

Buscar la mejor versión de la institución policial es relevante en el sentido que a la 

fuerza policial se le ha encomendado el uso del poder. y resulta de interés público que este 

poder se ejerza de la mejor manera y en el beneficio co111ún. Donde el primer y principal 

beneficiario del servicio policial sea la ciudadanía. 

Así como las responsabilidades morales que conlleva ser un buen padre o madre con 

su hijo no se pueden delinear en el marco de la ley. de mismo modo todas las 

responsabilidades 111orales que conlleva ser una corporación policial al servicio de la 

ciudadanía ta111poco se pueden enmarcar todas en la ley. Pues diseñar la institución policial 

óptima para una sociedad va más allá de lo que la ley pueda dictar. pues ontológicamente se 

desprenden mayores responsabilidades de las que se pueden estipular en la ley. Si bien. es 

necesario que exista una coherencia y continuidad entre las responsabilidades morales y las 

responsabilidades jurídicas de un sujeto. es ineludible reconocer que las responsabilidades 

jurídicas de una persona no agotan su responsabilidad 111oral. Debido. a como ya se ha 

reiterado. la responsabilidad moral es más amplia que la responsabilidad jurídica de una 

persona. 
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En este sentido. la agencia moral considera a las organizaciones o instituciones -en 

este caso a las corporaciones policiales- como personas sujetas a responsabilidad moral. De 

mismo modo como a las personas que interactúan con otras personas. y por lo tanto deben 

de responder por sus acciones e intenciones. Esto resulta altamente pertinente en el caso de 

la corporación policial. en el sentido que esta institución guarda una estrecha relación con 

el poder político y con los ciudadanos a los que les debe protección y servicio. 

Por lo que introducir el concepto de agencia moral en la institución policial. permite 

analizar aquellas responsabilidades que se desprenden de su propia composición. Además. 

se vuelve posible disei'íar una institución donde se generen capacidades. habilidades. 

conocimientos y virtudes deseables en la organización. Sin olvidar que la idea de agencia 

moral pone un fuerte énfasis en la rendición de cuentas. por esta razón. si se desea adaptar 

una corporación policial a un contexto democrático. resulta imperativo también atender a la 

dimensión moral que se desprende de la propia agencia de la institución. 

2.5 Discusión 

La tarea de la policía corno una de las dimensiones que abarca la función policial o 

policing. resulta altamente compleja desde sus orígenes conceptuales. Sobre todo si se 

asume la institución policial contemporánea como heredera de la institución decimonónica 

creada por Robe11 Peel. Por esta razón. y desde un contexto democrático. hay que pensar la 

función policial corno un entretejido de funciones complejas orientadas a coproducir. 

Estado y comunidad. una seguridad ciudadana. La cual. corno ya se ha descrito. está 

enfocada a atender necesidades humanas de los individuos y no priorizando la protección 

del Estado corno lo haría la seguridad pública. 
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Este giro copernicano de seguridad pública a seguridad ciudadana tiene importante 

relevancia al incluir y al hacer partícipe a los diferentes actores de la sociedad a ser co

responsables junto con el Estado de la generación de espacios seguros. A diferencia del 

concepto de seguridad pública. donde desde una visión estatocéntrica se pretende que el 

Estado sea el único responsable en suministrar de seguridad a la sociedad. una tarea titánica 

donde resulta ingenuo pensar que el Estado tiene la plena y suficiente capacidad para 

lograrla. 

El concepto de seguridad ciudadana. además de abrir la posibilidad de hablar de 

participación ciudadana en el tema de seguridad. también demanda que los diferentes 

sectores de la sociedad se involucren para coproducirla. AsL gobierno. academia. sociedad 

civil y empresarios compai1en la responsabilidad sobre la seguridad del país. Esto. a través 

de colaboración y alianzas. para generar espacios seguros. Para que la propuesta ideal de la 

seguridad ciudadana sea realizable y pueda llevarse a la práctica. es necesario primero 

reconocer que el Estado no puede llevar toda la carga sobre el quehacer en materia de 

seguridad y por lo tanto. tampoco sobre la función policial en su totalidad. 

Por esta razón. se propone el concepto de gobernanza democrática en seguridad. el 

cual evoca un modelo más plural sobre el uso del poder en materia de seguridad que el 

concepto de gobierno. El sustento de esto tiene raíz en que la ciudadanía debe tener más 

influencia en las políticas que se adoptan en su nombre. Por lo que los diferentes actores de 

la sociedad pueden y deben participar en diseñar y delinear las estrategias que se llevarán 

para alcanzar esta seguridad ciudadana. Esto no significa que el Estado deje de tener el 

monopolio del uso de la fuerza y que ahora este se diluirá en toda la sociedad. Significa que 

el Estado seguirá conservando el monopolio del uso de la fuerza para garantizar la 

seguridad. sin embargo. los diferentes actores de la sociedad configurarán la manera y el 
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modo en cómo este rnonopol io del uso de la fuerza se lleva a cabo. se transparenta y rinde 

cuentas. 

La configuración del monopolio del uso de la fuerza del Estado. o la manera en que 

se hace una gobernanza democrática en seguridad. dependerá del modo en que la sociedad 

sea capaz de entender los problemas que se le presentan y la forma en que otorgue 

respuestas para ellos. Esto se relaciona con las mentalidades (menlalilies) que existan en 

una sociedad. las cuales. debe recordarse que son el marco de referencia a partir del cual se 

busca entender el mundo y dar respuesta a los problemas que de él emergen. Estas 

mentalidades están compuestas por diferentes elementos. tales corno las creencias. 

conocimientos y deseos de las personas. La explicación que hace el psicólogo lcek Ajzen 

resulta oportuna al respecto. al explicar que las acciones de las personas no son aleatorios. 

pues corresponden a las creencias. pensamientos y emociones que las personas tienen 

respecto a su entorno. elementos que integran sus mentalidades y que les permiten entender 

y comprender el mundo para darle solución a los problemas que de él surgen. 

Por todo esto. son las mentalidades lo que configuran la forma en que se posibilitará 

y se ejercerá una gobernanza en seguridad. Por un lado. ésta puede estar sustentada en la 

idea del Leviatán hobbesiano donde el Estado como un gigante monocéntrico se encarga de 

administrar el territorio que gobierna a través del contrato social. donde los individuos han 

depositado todas sus voluntades para que el los se vean protegidos por el gran gigante. Ésta 

es una mentalidad con una jerarquía vertical que va ··de arriba hacia abajo"". donde arriba se 

encuentran las autoridades y abajo la población gobernada o subordinada. Se concibe corno 

una pirámide donde los ciudadanos tienen voz a través de sus representantes. quienes son 

los que tornan las decisiones en nombre de los gobernados. 

Por otro lado. también puede haber una mentalidad que adopte una gobernanza a 

través del enrolamiento. Esta mentalidad entiende que el poder proviene de diferentes 
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fuentes y no emana únicamente del Estado. Este modo de gobernanza es la consecuencia de 

una intensa actividad de diferentes fuentes. pero donde todas las fuentes coinciden 

voluntariamente. Las acciones de los diferentes actores están orientadas a un fin común. 

algo que Hobbes observa como el legítimo objetivo del gobierno. el bien del Estado es el 

bien de los individuos. 

Las maneras anteriores de configurar una gobernanza en seguridad. siguen poniendo 

al Estado en el centro o en la punta de la pirámide. haciendo que el propio Estado sea el 

mayor y principal responsable de proveer seguridad. Sin embargo, si realmente se quiere 

lograr una seguridad ciudadana que esté enmarcada en principios meramente democráticos. 

es necesario repensar el modo en que se configura esta gobernanza en seguridad. Es decir. 

concebir una gobernanza democrática en seguridad. 

Como se ha mencionado anteriormente. la ventaja de proponer un concepto 

gobernanza (governance) sobre el de gobierno. es que el primero permite una participación 

más plural sobre el uso del poder. que permite mayor interacción entre los diferentes 

actores que toman las decisiones del rumbo del Estado. Bajo este concepto la ciudadanía 

tiene mayor autonomía e injerencia en las estrategias y políticas que se adoptan en su 

nombre. Para lograr realmente la potencialidad de este concepto es necesario dejar las 

mentalidades que centran al Estado como el actor principal y de esta manera hacer 

gobernanza real. 

Una propuesta teórica que particulariza la idea de tener una gobernanza que abrace 

de manera más completa el espíritu democrático, es la gobernanza nodal. Ésta es un modo 

de configurar las estrategias y políticas en seguridad que permite a los actores interesados e 

involucrados tener mayor injerencia en la toma de decisiones. Resulta una visión 

multilateralizadora que coloca y distribuye al poder en diferentes nodos que están 

encargados de una preocupación pa11icular y específica en cuanto a seguridad se refiere. En 
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otras palabras, la jerarquía de los actores en la toma decisión sobre una problemática 

particular estará dictada por la propia naturaleza del problema y de los sujetos que están 

involucrados. La sociedad civil. el sector privado y el sector público forman nodos donde se 

encuentran relacionados debido a una problemática en particular. Este nodo a su vez puede 

estar relacionado con otro u otros nodos. lo que hace un reconocimiento de que los 

problemas aunque son pa11iculares se encuentran relacionados y dependen de una red 

compleja y extensa. Esto hace una delimitación más acertada de los problemas y se hace un 

reconocimiento de los verdaderos actores involucrados y que pretenden dar solución a 

ellos. De este modo. la gobernanza nodal se apunta como una alternativa para lograr una 

gobernanza democrática en seguridad. 

Es posible conceder que la mentalidad democrática encuentra un verdadero espacio 

para desenvolverse en una gobernanza de tipo nodal. Sobre todo. si se toman en cuenta las 

11 dimensiones democráticas propuestas por Larry Diamond: libertad. Estado de Derecho. 

rendición de cuentas horizontal. control civil del ejército y policía. competitividad. 

pluralismo civil. participación. igualdad. rendición de cuentas vertical. responsabilidad 

(como imputabilidad) y cultura cívica.~ 70 Se puede estar de acuerdo en que la gobernanza 

nodal es una opción para ejercer el poder. y por tanto ejecutar las estrategias y políticas en 

materia de seguridad. que responde mejor a una mentalidad democrática. 

Además de las mentalidades o mentalities. existen otras siete dimensiones que 

componen la gobernanza en seguridad. Estas ocho dimensiones en conjunto funcionan 

como marco para poder pensar y dirigir una correcta gobernanza en seguridad. Describen 

·
17º Traducción propia a partir de los términos de: Uherty. R11/e ol /,a11·. //ori::011tal. /cco11111ahi/iry. Cil·ilian 
control ol rhe mi/itmy ami poi ice. compefitirenes.1. Ch-ic l'/urali.1·111. 1 úrica/ . /ccou11rahi/it_1•. l'articipation. 
F,c¡11ali1y. Re.1po11sire11ess. Ci,·ic C11/t11re. Ver Diamond y Morlino. "The Quality of Democracy: An 
Overview:· 
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Les Johnston. Clifford Shearing y Jennifer Wood~ 71 -algunos de los exponentes sobre el 

concepto de gobernanza en seguridad- los siguientes conceptos: noción de orden. 

nonnatividad de la gobernanza. enfoque de la gobernanza. actores responsables. 

implementación. procesos de gobernanza, las herramientas y tecnologías. y finalmente la 

mentalidad como la octava dimensión. Si bien, todas las dimensiones son importantes y 

necesitan estar perfectamente coordinadas entre sí para que pueda haber una correcta 

gobernanza en seguridad. la dimensión de las mentalidades guarda un lugar especial entre 

estas. La mentalidad es este razonamiento práctico que de inconciente o concientemente 

integra los métodos con los que se responde habitualmente ante un problema. Por lo que al 

alterar o modificar una mentalidad. las demás dimensiones que están permeadas e 

íntimamente relacionadas con la mentalidad. se verán de la misma manera transformadas. 

Por esta razón. si se desea cambiar el modo en la que se reconocen y se les busca dar 

respuesta a los problemas. primeramente se debe cambiar la forma en que se entienden los 

problemas. Es decir. modificar la mentalidad (mentality). 

Dicha tarea de transformación de una mentalidad puede resultar una tarea casi 

imposible. por los obstáculos que representa migrar de una manera de entender el mundo 

hacia otra. No obstante. tener una mayor comprensión de la mentalidad presente o actual 

permite entender la manera en que se abordan los problemas y las razones por las cuales las 

soluciones se vuelven insuficientes. Es decir. por medio de un proceso de reflexión y 

autoconocimiento de la propia mentalidad se pueden reconocer aquellos factores propios de 

la mentalidad que fomentan prácticas que son perniciosas o que corrompen a la sociedad. 

Por lo que hacer este ejercicio de reflexión y autoconocimiento permite dar más pistas para 

dar soluciones que sean acordes a la propia mentalidad. y a la par se identifican las causas 

~
71 Véase Johnston } Shearing. (i01·erni11g .\ecurily. hplornlio11s in l'o/ici11g al1(/ .!11s/ice. ll'ood y .\heari11g. 

l111agi11i11g .\'ernrily. 
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originarias de problemas que decantan en las prácticas. en las instituciones y en los usos de 

las tecnologías. Esto bajo el entendido que un mayor entendimiento de la identidad o 

esencia de las cosas siempre permitirá dar más trazos de cómo acercarnos al verdadero 

problema. 

Esta relación entre mentalidades y procesos de gobernanza no es menor. Sobre todo. 

si se contempla que la mayoría de las dimensiones de la gobernanza en seguridad están en 

constante cambio: actores. autoridad. norma ti v idad. estrategias. programas. herramientas y 

tecnologías: mientras las mentalidades y las prácticas son dimensiones que más tiempo 

tardan en modificarse. 

Esto resulta relevante. especialmente. si se piensa en el sin fin de transformaciones 

institucionales. normativas. tecnológicas y de actores que ha sufrido la institución policial 

en México sin que se haya logrado hasta el momento cambiar la percepción negativa que la 

ciudadanía tiene hacia la corporación policial. La mentalidad y las prácticas han atravesado 

estos cambios y no han permitido que se alcancen los objetivos que se trazan desde la ley. 

desde los objetivos institucionales o desde la visión de los actores responsables. 

En este sentido. debe reconocerse que la mentalidad al expresarse por medio de 

prácticas específicas. guarda una relación íntima con la dimensión democrática de cultura 

cívica. Por lo que una mentalidad poco democrática generará prácticas que contemplen una 

poca o nula cultura cívica. Sin embargo. dicha cultura cívica es fundamental para dar 

coherencia y sustento a un sistema democrático. su ausencia o presencia puede 

desencadenar el fracaso o éxito de dicho sistema. 

Para lograr un cambio radical y substancial sobre el modo de hacer gobernanza en 

seguridad es necesario modificar las mentalidades y las prácticas que de ella emanan. Este 

cambio resulta imposible entenderse exclusivamente desde la ley o desde un novedoso 

diseí'ío institucional. También. resulta necesario voltear a la intencionalidad y en la forma 
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que la corporación toma las decisiones como agente autárquico. Modificar las prácticas de 

una institución o corporación responde a una preocupación de carácter ético que no puede 

únicamente hacerse desde la reforma o la introducción de leyes. Resulta imperante entrar al 

análisis ético del comportamiento moral que tiene dicha corporación, y cuestionarla sobre 

el porqué de tales resultados. Evaluar. transparentar y pedir rendición de cuentas a una 

corporación está más cercano a una responsabilidad moral de la corporación como agente 

que a una responsabilidad jurídica de su propia personalidad legal. Si bien, aunque esta 

responsabilidad moral se puede plasmar en las leyes, no debe perderse de vista que desde la 

Ética se están juzgando las acciones intencionales de una corporación que tiene un deber 

moral con la sociedad a la que sirve, y en el caso de la institución policial. protege. 

Dentro de la gobernanza en seguridad es necesario comprender el lugar y el rol que 

desempeiia la policía. sobre todo si se quiere entender desde una mentalidad democrática 

que apunta a formar una gobernanza estilo nodal. Para esto. no es posible continuar 

pensando a la policía como la institución heredera del pensamiento moderno. Es decir como 

la quinta-esencia de las instituciones hobbesianas, la cual encarna la fuerza del Estado para 

preservar el orden y garantizar la seguridad interna. Dicha concepción de policía se 

encuentra apoyada por una mentalidad de castigo donde la policía sirve como herramienta 

instrumental y simbólica destinada a reducir el crimen. 

Este modo de pensar a la policía se guarda una relación íntima con el concepto 

tradicional de seguridad pública. No obstante. para lograr el giro copernicano y concebir a 

la institución policial dentro de un contexto democrático orientada a coproducir con la 

población una seguridad ciudadana, es necesario localizar el lugar que la policía va a tener 

y el rol que va a desempeiiar dentro de una gobernanza democrática en seguridad. Una 

policía como una incesante vigilante con una mirada panóptica, como se erige en su forma 
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más radical dentro del Lel'iatán hobbesiano. no encaja con una mirada contemporánea de 

una policía dentro de una democracia. 

La policía en una democracia debe de defender y garantizar cierto tipo de valores. 

así como derechos individuales de los ciudadanos. Todo esto a través de las diferentes 

funciones y responsabi I idades que se le atribuyen. 

La tarea policial es una de las dimensiones del conjunto total de funciones y 

entramado de responsabilidades complejas que se conoce como policing o en castellano 

como ·función policial". Estas funciones y responsabilidades están en algunos casos 

delimitadas y delineadas por la ley y por los reglamentos pertinentes. Sin embargo. por la 

propia naturaleza de la función policial y de las contingencias cotidianas a las que se 

enfrentan los policías. existen funciones y/o responsabilidades que deben asumir para 

preservar y garantizar el orden y la correcta convivencia dentro de la sociedad. 

El policía. debido a la naturaleza de su trabajo. no usa la ley criminal la mayor parte 

del tiempo para restaurar la calma y el orden. sino hace uso de sus capacidades. experiencia 

y prudencia para resolver problemas y conflictos que emergen en la cotidianeidad. Por esta 

razón. si la función policial es más amplia que lo que contempla la ley. es lógico pensar que 

las responsabilidades de la institución policial no deban limitarse a lo contemplado por la 

ley. y es necesario reconocer que las acciones policiales deben responder a una ética propia 

de la institución. La cual estará enmarcada por la manera en que se inserta esta institución 

dentro de una sociedad democrática o con aspiraciones a serlo. Por todo esto, es imp011ante 

conocer lo que una institución policial en un contexto democrático debe ser, para así. en 

segundo momento. reconocer las responsabilidades _jurídicas y morales que una institución 

con estas características debe tener. 
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El concepto de democratic policing o policía democrática472 que desarrolla David 

Bayley es un modelo. y una mentalidad. para ejercer la función policial preservando valores 

democráticos tales como libertad. equidad. justicia y autonomía del ciudadano. pero a la 

vez garantizando la protección de los derechos humanos de los individuos. Bayley apunta 

cuatro elementos que debe tener una policía democrática: debe rendir cuentas473 a la ley 

antes que al gobierno. debe salvaguardar los derechos humanos. debe rendir cuentas a 

actores fuera de la institución -se puede entender a que debe haber actores ajenos a la 

institución que regulen y vigilen la propia función policial-. y en cuarto lugar. la policía 

debe dar prioridad operacional a la gente. Si existen estos cuatro elementos en el ejercicio 

de la función policial. ses posible hablar de una policía democrática. la cual es un elemento 

necesario pero no suficiente para hablar también de un Estado democrático. 

El modelo propuesto por David Bayley es coherente con las dimensiones 

democráticas propuestas por Lan") Diamond. Sobre todo. la policía democrática pone el 

acento en la rendición de cuentas. la imputabilidad de sus acciones. y la necesaria 

participación ciudadana para llevar a cabo su función. En este sentido. este modelo de es 

altamente demandante para el ciudadano. ya que el éxito de la institución no puede 

entenderse sin la participación activa del ciudadano. Asimismo. el modelo de policía 

democrática es la concepción para ejercer la función policial que mejor promueve el 

fundamento filosófico de la democracia. donde el ser humano se concibe como un sujeto 

portador de derechos que se reconoce como autónomo. razonable y responsable. 

De este modo. si la institución policial realiza de forma adecuada su trabajo. 

apegándose a los principios democráticos y respetando los derechos humanos. se espera 

~
72 Es importante notar que la traducción al español del concepto anglosajón democratic policing resulta 

limitado. Debe pensarse que este concepto de policía democrática hace referencia a un modelo de realizar la 
función policial dentro de las exigencias que emanan del concepto de democracia. 
~

73 Se traduce el término accountable por ·rendición de cuentas·. teniendo en consideración que el término 
anglosajón no hace únicamente referencia a los resultados. sino también a la explicación de las razónes y los 
procesos que se llevaron a cabo para llegar a tales resultados. 
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que la ciudadanía respete y confíe en su institución. Para lograr esta confianza y ejercer este 

modelo de policía democrática. se ha propuesto un modelo operativo y una noción 

particular para llevar a la práctica esta idea de una policía democrática: la policía de 

proximidad o communit_1· policing·m_ 

Este modelo organizacional de policía lleva a cabo las tareas policiales 

descentralizadamente y asume un compromiso orientado a la resolución de problemas y a la 

pronta respuesta de las demandas de los ciudadanos. A pa1tir de la cooperación entre 

comunidad y policía se crean nodos que facilitan la coproducción de seguridad en la 

comunidad. Al contrario de un modelo centralizado. donde las prácticas y políticas de la 

policía se determinan dentro de la misma organización. bajo la concepción de una policía 

comunitaria las prioridades las dicta la ciudadanía y el policía se convierte en un facilitador 

para que estas prioridades se puedan alcanzar. 

El objetivo de este modelo operativo de la función policial es que el oficial de 

policía. y la corporación en conjunto. sea cercana a la comunidad y parte de tal comunidad 

para que se conviertan en agentes de cambio y coadyuven a que la propia comunidad logre 

empoderarse en asuntos de seguridad. 

Existen importantes ejemplos de cómo llevar esto a la práctica. En la ciudad de 

Nueva York existe un ejemplo que resulta paradigmático. La organ1zac1on civil PAL 

(Po/ice Athletic League)'n-. es un centro conformado por personal de la policía de Nueva 

York y ciudadanos comunes. con el objetivo de promover valores y actividades que 

contribuyan al desarrollo de los niños y jóvenes de la comunidad. para formarlos como 

miembros productivos de la sociedad. Bajo el lema --El mejor amigo que un niño puede 

m En México este concepto se ha traducido por policía de proximidad. ya que el uso cotidiano y erróneo de la 
policía comunitaria hace referencia a los grupos de auto-defensa de algunas comunidades rurales que se auto
organizan para proteger sus comunidades bajo sus propias normas y reglas. pocas veces coordinadas -alguiias 
veces de manera informal- con las autoridades del Estado. 
·
17

' Ver htlp: 111111.paln~c:.ur,; recuperado el 14 de diciembre de 2013. 
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tener .. se busca con esta organización crear en la niñez y juventud un sentido de confianza y 

respeto por la institución policial. así corno cultivar valores básicos en la formación de 

ciudadanos. Lo relevante es el involucrarniento activo de los oficiales de policía que 

patrullan la propia comunidad. esto genera lazos entre los oficiales de policía y la 

comunidad a la que protegen. Una de las tantas estrategias donde es posible que conve~jan 

sociedad y policía para llevar a cabo el modelo de policía de proximidad. 

Estar cerca de la comunidad y atender sus necesidades es una de las tantas 

responsabilidades que debe tener una policía democrática. Como se ha delineado. es 

necesario que di fe rentes actores provenientes de diversos sectores de la sociedad 

contribuyan a esta coproducción de seguridad. La institución policial tiene su rol y su lugar 

dentro de esta gobernanza democrática en seguridad. De este rol y función desemboca una 

serie de responsabilidades que la institución debe asumir. Algunas de ellas se encuentran 

plasmadas en la ley. sin embargo. al ser la función policial tan compleja resulta ingenuo 

pensar que todas las responsabilidades de la policía se encuentran contenidas en la ley. 

Existen otra serie de responsabilidades más amplias de las que emanan de la ley: las 

responsabilidades de carácter ético-moral. Estas responsabilidades se desprenden de su 

función. las cuales a su vez se despegan de la propia configuración de la policía. Por esta 

razón. resulta pertinente conocer las responsabilidades ético-morales que la policía como 

institución debe asumir y respetar. 

Para deslindar las responsabilidades de la policía no se debe reducir a enlistar 

cualidades ético-morales que el oficial de policía corno individuo debe poseer. El esfuerzo 

va más allá. al pensar que una institución no es la mera suma de sus partes. así como la 

suma de la calidad moral de los individuos no es la calidad moral de la institución como 

conjunto. Se debe considerar a la institución policial como un sujeto de acción al cual se le 
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pueden y deben atribuir responsabilidades. a las cuales debe responder y dar cuenta. no 

únicamente porque están expresas en la ley sino porque su propia función se lo demanda. 

Para que la corporación poi icial en conjunto sea considerada un agente moral 

responsable es necesario primero reconocerlo corno un sujeto que tiene acciones 

intencionales. Es decir. un agente que es capaz de dar razón de sus acciones. quien está en 

control de los medios necesarios para alcanzar los fines particulares que se propone. 

Acompañada de las acciones intencionales se identifica la acción de deliberación, la cual es 

el elemento que permite rastrear las razones por las cuáles se decide realizar o no realizar 

una acción en concreto. Aquí la atribución de responsabilidad tiene lugar. pues un agente es 

moralmente responsable siempre y cuando pueda dar razón de sus acciones. 

El concepto de agencia moral es oportuno en las corporaciones. para no caer en el 

reduccionismo de considerar las responsabilidades que se le pueden atribuir a una 

corporación son únicamente aquellas contempladas en la ley. Por consiguiente. se debe 

hacer un reconocimiento de que el sentido ontológico de un agente es anterior a la 

personalidad jurídica que este pueda tener. por lo que las responsabilidades ético-morales 

preceden a lo que se contempla en la ley. Esto resulta relevante en el entendido que se 

puede hacer la siguiente distinción: los seres humanos o las personas biológicas no son los 

únicos sujetos a responsabilidad moral. las corporaciones al igual que los seres humanos 

pueden ser considerados personas morales. es decir, agentes intencionales a los que se les 

puede atribuir responsabilidad por sus acciones. 

Igualmente es importante señalar que no toda congregación de personas configura 

una corporación. Esto debe destacarse porque no toda asociación de personas es sujeto de 

responsabilidad. debido a que no todas son capaces de dar cuenta de las razones y los 

procesos de sus acciones. es decir. no se les puede identificar una intencionalidad corno 

corporación. 
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A modo de definición. una colectividad es la suma de individuos que buscan un fin 

común. dicho fin puede ser temporal o desprenderse de los deseos particulares de los 

individuos. Por otro lado. en una corporación la simple presencia de la suma de los 

individuos no basta para explicar a la propia corporación. es mas. pueden existir 

corporaciones ausentes de individuos. y aún buscar cumplir con su finalidad. Así, en las 

corporaciones al tener una intencionalidad a parte de la suma de las intcncionalidades 

individuales de las personas. es posible atribuirle una serie de responsabilidades pertinentes 

a la corporación y su función. 

La Estructura Interna de Toma de Decisiones corporativas. o EITDC. propuesta por 

Petcr french es la manera en la que una corporación expresa su sujeto intencional. y denota 

la personalidad de dicha corporación. En esta estructura se contienen las relaciones 

organizacionales así como las líneas internas ele autoridad y responsabilidad. se delinean las 

reglas por las cuales se reconocen e implementan las políticas de acción de la propia 

corporación. Esta estructura EITDC permite identificar si una corporación es una 

corporación porque tiene procesos intencionales como corporación. y por lo tanto son 

sujetos a responsabi I idad moral-ética. 

Además. esta estructura para la toma de decisiones de la corporación permite 

examinar moralmente las prácticas que realiza la corporación para lograr sus propios 

objetivos. Es decir. el EITDC. permite y obliga a la propia corporación a rendir cuentas. a 

ser accountahle. No únicamente transparentando los resultados de sus acciones. sino 

también dando razón de los procesos que se siguieron y los medios que se utilizaron para 

alcanzar dichos resultados. A partir del EITDC se identifican las prácticas que la 

corporación ejecuta. y con esto se cuestionan los modos en que se obtienen los objetivos. 

Esto no es menor. pues es un recordatorio que una institución no funciona y no debe 

funcionar como una máquina a la que se debe programar adecuadamente y con el apropiado 
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mantenimiento de los engranes se obtendrán los resultados que se desean. Una institución o 

corporación del ibera. pondera. evalúa y decide sobre la manera en que desempeí'íará su 

función. elige sobre los medios a utilizar y las herramientas necesarias para alcanzar sus 

objetivos. Para un agente moralmente responsable no interesan únicamente los resultados. 

el cómo se llegó a tal resultado también es una parte vital para cumplir con su 

responsabi I idad moral. 

Es a partir del EITDC donde es posible medir cualitativamente si la institución 

policial está cumpliendo con su compromiso y responsabilidad democrática que le debe a la 

ciudadanía. la cual ha depositado en esta institución su confianza. A través del EITDC es 

posible imputar a la institución sus acciones. sujetarla a rendición de cuentas y la abre a la 

opinión publica por medio de la participación ciudadana. 

Otra de las ventajas de la propuesta de Peter French se refiere a la separación que 

hace entre los actos a los que se hace responsable a los individuos de una corporación y a 

los actos de los cuales debe hacerse responsable la corporación como corporación y no en 

alguno de sus individuos. Una diferenciación entre la relación que guarda el todo con sus 

componentes. 

Así como los individuos en una sociedad son responsables de sus acciones. las 

corporaciones. y en este caso en específico. la corporación policial también debe tener 

responsabilidad moral por sus acciones. así como por el cumplimiento de su función. Esta 

responsabilidad debe traducirse a no limitarse en lo que se seí'íala en la ley. si no también en 

implementar mecanismos adecuados que permitan que la función policial se ejerza de la 

mejor manera. es decir. que sus prácticas y procesos de actuar sean profesionales. Esta 

profesional ización si bien se puede regular a través de protocolos. normas y reglamentos: 

tiene una relación intrínseca con el desarrollo intencional de la función policial de la propia 

institución policial. Elemento que está relacionado con su agencia moral. y no con su 
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personalidad jurídica. Es decir. la calidad que ofrece la institución policial para desempefiar 

su función policial dependerá de los mecanismos que esta implemente y de los modos en 

que utiliza las tecnologías a su disposición. y no propiamente por lo que se promulgue en la 

ley. 

Al estar inse1ta la corporación policial en un contexto democrático. las 

responsabilidades que emanan de una mentalidad democrática serán muy particulares. Tal 

como lo menciona Bayley. serán que la función policial sea transparente en sus 

procedimientos y fines a perseguir. rinda cuentas a la ley y a organismos fuera de la 

corporación y que los servicios sean accesibles a la ciudadanía. y finalmente. mecanismos 

que permitan medir cuantitativamente y cualitativamente el servicio que ofrece la 

corporación policial. Nuevamente. como se observa. son responsabilidades que se 

desprenden de una manera democrática de llevar a cabo la función policial. la cual se 

encuentra inse1ta en un aparato más grande que es la gobernanza democrática en seguridad. 

la cual delinea y traza las estrategias y programas para alcanzar una seguridad ciudadana. 

Una seguridad que sea cercana a los individuos y sus necesidades. 

La idea normativa de poi icía democrática dentro de una gobernanza en seguridad. 

sirve de paradigma para que la institución policial se configure de esta forma y se aspire a 

ser asequible. Esto considera a la institución policial como un agente moral que delibera y 

toma decisiones. responsable de sus acciones y además genera recursos morales para el 

desarrollo de su función. Recursos morales que no se desprenden de su personalidad 

jurídica. sino de la consideración de la institución como una persona moral que actúa e 

interactúa con la realidad. 

La policía. al ser considerada como un agente moral. se reconoce en ella 

dimensiones más amplias que las que se constrifien en la ley. Por ejemplo. considerar a esta 

institución como sujeto capaz de desarrollar virtudes para realizar su misión. El desarrollo 
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de estas virtudes no se puede entender por lo que dice la ley. sino desde la concepción ética 

de la institución. Tales virtudes son indispensables para la institución si ésta se quiere 

reconocer como moralmente legítima. Resultaría bastante incauto creer que la legitimidad 

de una institución se alcanza únicamente por el crear o reformar leyes. Pues la legitimidad 

se adquiere a través de la confianza y la voluntad que la sociedad deposita en dichas 

instituciones . 

.lerjes Aguirre y Zoe Infante. proponen que las fuerzas policiales no han alcanzado 

el grado suficiente de legitimidad para imponer el monopolio del uso de la fuerza que se les 

d , d I e · ·, M · 47 <, s· b d b 1· 1 conce e a travcs e a onst1tuc1on ex1cana. 111 em argo. e e puntua izarse que a 

legitimidad de cualquier organización humana no se adquiere exclusivamente por ser 

reconocida legalmente. Se requiere. esencialmente. la confianza de la gente en la función 

que dicha institución ejerce. 

El concepto de legitimidad política. radica en la creencia de que un sistema de 

gobierno -y sus instituciones- es la mejor forma que un país puede adoptar. debido a que es 

moralmente correcto. adecuado y justificable. por lo que merece obediencia voluntaria. De 

esta manera. cuando la gente percibe a una autoridad como legítima. ellos otorgan su 

autorización para que la autoridad determine qué comportamientos se adoptarán en 

determinadas circunstancias. Es decir. cuando alguna autoridad legítimamente aceptada dé 

una orden. las personas tenderán a obedecer. independientemente de las creencias 

individuales de cada persona. En otras palabras, la gente se siente responsable por seguir las 

directrices de sus autoridades legítimas. debido a que confía en ellas. 

La legitimidad moral que desarrolle la policía será un elemento esencial para que 

genere otros recursos morales importantes para ejercer su función. Entre ellos. la confianza. 

rn, Je1jes Aguirre and Zoe Infante, "Poi ice Force Crisis and State Legitimacy in !\léxico," . lsion Social 
Science 8. no. 15 (2012). 
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Al respecto, Max Weber argumenta que la capacidad de emitir órdenes que deben ser 

obedecidas no descansa Linicamente en la posesión o la capacidad de desplegar el poder. 

sino por la adhesión voluntaria de las personas a obedecer. La confianza en la autoridad o 

en las instituciones es un recurso moral que permite que las personas las respeten y 

obedezcan voluntariamente. La legitimidad se sugiere como punto medular en el ejercicio 

de toda forma de autoridad. 

Es importante destacar que una mentalidad o cultura democrática es aquella que 

incluye confianza, apertura a nuevas ideas y experiencias. tolerancia a las diferencias y 

ambigüedades. respeto a los otros. y una actitud hacia a la autoridad que no sea 

.. ciegamente sumisa .. y tampoco .. hostilmente rebelde ... sino responsable y siempre 

vigilante del actuar de las propias autoridades.~ 77 Esta mentalidad democrática se desarrolla 

a través de la experiencia personal de los ciudadanos con la idea propia de democracia y la 

relación con sus instituciones. Entre estas instituciones. la policía resulta aquella entidad del 

Estado con la que se convive de modo más cercano y cotidiano. 

La legitimidad de las instituciones es el nLicleo para encaminar una consolidación de 

la democracia. De esta manera. desarrollar legitimidad en la institución policial a través de 

diferentes recursos morales. resultará en generar una sociedad más democrática. Además. 

la legitimidad de la institución policial es un recurso moral que permite desarrollar su tarea 

sin la necesidad de hacer uso de la coerción. Esto genera prácticas más acordes a una 

policía democrática. 

Por esta razón. no resulta correcto el apostar por la creación o reforma de leyes. 

protocolos o políticas pL1blicas que apunten a desarrollar una policía perfectamente efectiva. 

si esto es a costa del deterioro de la democracia. Los esfuerzos deben aspirar a consolidar 

una institución policial acorde con el espíritu democrático. que sea transparente y rinda 

m Diamond. ··rolitical Culture:· p. 167. 
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cuentas. pero sobre todo, que sea moralmente legítima. Es decir. los esfuerzos por moldear 

y configurar a las diversas corporaciones policiales que existen en México deben de ir 

orientados a generar prácticas de una policía democrática que está abierta a la participación 

ciudadana. Una policía democrática que no esté aislada o retraída. sino que se encuentre 

inserta en una gobernanza democrática que. persiga junto con la sociedad. la coproducción 

de espacios seguros para las comunidades y las personas. Pues. en definitiva. el éxito de 

cualquier fuerza pública del Estado no reside en su capacidad de coerción o en el uso de la 

violencia. sino en los recursos morales que como agente genera y desarrolla para alcanzar 

la profesionalización de su propia función. 
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