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Prólogo

La presente obra aborda diversas temáticas relativas a los derechos humanos 
como eje rector, tratándose de la formación policial; la procuración y la 
administración de justicia mexicana.

Hay que considerar los ámbitos en que las policías deben trabajar hoy 
en día, desplegando acciones de proximidad, hasta la aplicación racional 
de uso de la fuerza. Durante dicha actuación policial, No habrán de 
perderse de vista los fines primordiales que dan contenido a la institución 
garante de la seguridad pública por excelencia, como es: salvaguardar 
la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así 
como contribuir a la generación y preservación del orden público y la 
paz social, los cuales pueden llevarse a cabo si hay control del gobierno, 
para con la ciudadanía y sus policías. 

Precisamente, la carta magna mexicana, indica que 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; sin duda, gran responsabilidad, tienen las policías 
en esta área tan sensible y precisa para lograr la estabilidad y el orden 
aludido. La generación del conocimiento científico que se erija como un 
elemento de consulta para aquéllos interesados en esta materia, permitirá 
debatir los diferentes ejes que se plasman en este texto. Cabe poner de 
relieve el hecho que la profesora Selene López, tiene una visión garantista 
al reunir a estos investigadores, quienes, además, se puede advertir se 
consolidan como defensores de los derechos humanos, lo que permite 
profundizar en la reflexión académica. 



Prólogo

Introduciéndonos al contenido de la obra, en el primer capítulo 
se encuentra el trabajo de la coordinadora y el Dr. Rogelio López, 
titulado: “El arraigo como medida cautelar en casos de crimen orga-
nizado, la violación al derecho humano a la libertad personal a la luz 
de estándares de derecho internacional”, enmarcan juicios, premisas 
y argumentos, bien sustentados, no solo en sus fuentes, sino se nota 
también su experiencia profesional en la materia, en un tema delicado 
a nivel nacional e internacional.

En el capítulo segundo: el profesor Doctor José Luis Leal, de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, analiza “El derecho a la seguridad 
pública y su tutela efectiva como principio rector del neoconstitucio-
nalismo a la luz de los derechos humanos: el proceso legislativo en la 
creación de la guardia nacional en México”, un capítulo como los demás, 
con relevancia y actualidad, producto de la aún, reciente creación, de la 
guardia nacional, de la cual, la Universidad de Ciencias de la Seguridad 
del Estado de Nuevo León, es partícipe en su formación.

En el capítulo tercero: la Doctora, Leticia Hernández, desarrolla 
el tema de “Salud emocional en las fuerzas y elementos policíacos de 
seguridad en el estado: propuesta de atención y prevención”, un tópico 
poco atendido, tanto en las investigaciones, como en las instituciones 
y que requiere más de éstas, que den elementos de certeza y solución, 
a las autoridades, para que intervengan en pro de la salud del policía.

En el capítulo cuatro: el profesor investigador de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Doctor Rafael Santacruz, con el tema: 
“Función policial y justicia penal en México”, que, a partir de las reformas 
del 2008, dio un total vuelco, al desempleo y actuar policial, por un rol 
diferente, de primer respondiente, aún falta mucho por ajustar, capacitar 
y promover.

En el capítulo cinco: los profesores Rogelio López Sánchez, Xóchitl 
Arango, Diego Rodríguez y Carlos Díaz, analizan: “Seguridad ciudadana 
por las fuerzas armadas en México: entre el fuero militar y los derechos 
humanos de víctimas”, destacando las transiciones de actuación, de los 
elementos de las fuerzas armadas, a las labores de seguridad pública y 
de la seguridad ciudadana y, su impacto en el fuero de estos.



Prólogo

Finalmente, en el capítulo sexto: el profesor investigador Rogelio 
López Sánchez, estudia desde una perspectiva de género el uso legítimo 
de la fuerza, mediante su apartado denominado “Principios y directrices 
para el uso legítimo de la fuerza con apego a los derechos humanos y 
perspectiva de género”. Analizando concienzudamente las violaciones a 
derechos humanos que se han cometido en México, durante 2 décadas, 
por parte del Gobierno, y nos invita a reflexionar acerca de las políticas 
públicas vigentes en seguridad pública.

Dr. José Zaragoza Huerta
Rector de la Universidad 

de Ciencias de la Seguridad
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El arraigo como medida cautelar en casos 
de crimen organizado: violación al derecho 
humano a la libertad personal a la luz de 
estándares de derecho internacional

Rogelio López Sánchez1

Selene López Sánchez2

Sumario:
 I. Introducción: los rasgos del garantismo penal; 
 II.  Populismo punitivo en la figura del arraigo penal; 
 III.  El arraigo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos; 
 IV. Conclusión.

Resumen
El arraigo en México es una de las figuras legales más controversia-

les en los últimos diez años. En 2015, la Suprema Corte a través de una 
decisión consideró al arresto de hasta 80 días como una medida legal incluso 
sin causa probable o la existencia de la investigación sobre un delito. Esto 
significa que tanto la policía como los investigadores en México violan el 
Derecho Internacional cuando solicitar el arraigo como medida cautelar en 
las investigaciones penales. Lo anterior, ya que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha sostenido que las detenciones deben de ser no sólo 
bajo una causa de sospecha, sino a partir de una investigación preliminar de 
la policía e investigadores. 

Palabras clave: arraigo, causa probable, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, investigación penal. 

Abstract 
Provisional arrest in Mexico, “arraigo”, is one of the most controversial legal 

figures in last ten years. In 2015 in a decision of Mexican Supreme Court pro-
visional arrest until 80 days was considered legal even without probable cause or 

1 Investigador especialista en Derechos Humanos y argumentación jurídica. https://
orcid.org/0000-0002-2725-2887.

2 Profesora Investigadora de la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Doctoranda 
en Educación con acentuación en Comunicación y Tecnología Educativa; Máster en 
Derecho con Orientación en Derecho Penal y Sistema Acusatorio.
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investigation of a crime. This means police and investigators and prosecutors in 
Mexico brake international law when request provisional arrest in criminal inves-
tigations. This because Inter-American Court of Human Rights has been declared 
that legal detentions have to be by not only by suspicious cause but a preliminary 
investigation by police or investigators.  

Key Words: Court of Human Rights, probable cause, criminal investi-
gation, Inter-American, provisional arrest. 

I. Introducción: los rasgos del garantismo penal
La filosofía de la ilustración trajo consigo aportes fundamentales para 

la actual concepción del Estado de Derecho y el moderno Estado Consti-
tucional. Esta idea tuvo una enorme influencia de las distintas corrientes 
iusnaturalistas del siglo XVII en Inglaterra (Peces, 2001, p. 225) y el aporte 
de las distintas versiones de la filosofía contractualista. De esta forma, los 
ciudadanos reconocían al Estado como el protector de esos valores y principios 
fundamentales para la necesaria y pacífica convivencia en sociedad. Con el 
paso del tiempo, esos valores se convirtieron en los derechos a tutelar por 
antonomasia en las Cartas Fundamentales, y que incluso, siguen existiendo 
hasta la actualidad, tales como la vida, la dignidad humana, el libre desarrollo 
a la personalidad, la igualdad, la libertad y la propiedad.

Desde esta perspectiva, la ilustración tuvo también una enorme reper-
cusión en el derecho penal, ya que se abordan temas esenciales relacionados 
con los límites imponibles y permisibles a los derechos fundamentales a 
través del poder punitivo o ejercicio del ius puniendi por parte del Estado. 
Uno de los principales representantes de la ilustración italiana, CESARE 
BECCARIA, defendía la propuesta de la intervención del Estado a través 
de su facultad coactiva para la represión de conductas tendientes a dañar los 
bienes jurídicamente tutelados, en este punto es donde sustentaría su idea 
de un derecho penal mínimo. La tesis sostenida por los partidarios de la 
ilustración fueron básicamente los siguientes:

Plena secularización del derecho y de las instituciones políticas, 
no sólo en el sentido de una emancipación de la teología y, por 
tanto, de un abandono de la tradicional ecuación entre delito y 
pecado, entre pena y penitencia, sino también en el sentido de 
concebir a esas instituciones como un puro artificio humano, como 
una construcción deliberada de los individuos y no como la ma-
nifestación de la voluntad divina o de algún misterioso designio 
histórico (Greppi, 2001, p. 349). 
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 De igual manera, destaca como un logro primordial, el establecimiento 
y consagración del principio de legalidad como límite al propio legislador, a 
través de la precisión, claridad y taxatividad de los tipos penales. La consagra-
ción del moderno Estado de Derecho retomó cada uno de estos principios, 
lo cual logró ser plasmado en los principales textos fundamentales de los 
tres principales modelos o paradigmas de derechos humanos: el inglés, el 
americano y el francés. Durante el siglo XX, el excesivo culto al positivismo 
jurídico convertido a formalismo jurídico, condujo a la experiencia de los 
regímenes totalitarios, como el nacionalsocialismo y el fascismo, ocasionando 
sin duda alguna, una de las crisis del Estado de derecho más severas de la 
historia, pues ya no era suficiente cumplir con la legislación positiva, sino 
que era necesaria la satisfacción del principio de justicia material, así como 
la concepción de derechos fundamentales a partir de un orden objetivo de 
valores (Hesse, 2006). 

 Actualmente el garantismo penal es heredero de la tradición ilustrada a 
la que hemos hecho referencia líneas arriba. La idea básica que dilucidaremos 
en el presente apartado, son los límites constitucionales que pueden ser 
impuestos al legislador o a los operadores jurídicos, al momento de aplicar la 
legislación vigente. Tal supuesto lo representaría por ejemplo, el principio de 
proporcionalidad y el juicio de ponderación en la imposición de límites a los 
derechos y libertades fundamentales, a partir de la tipificación de conductas a 
través del aparato coercitivo del Estado o el establecimiento de tipos penales 
por el legislador. De esta manera, la idea de reforma constitucional en materia 
penal entonces, involucrará el cumplimiento de los requisitos antes apuntados. 

 Uno de los principales expositores del modelo del garantismo penal, el 
italiano Luigi Ferrajoli, ha interpretado este modelo a partir de la concepción 
de un derecho penal mínimo, donde se establezcan las garantías necesarias 
para mantener el equilibrio entre seguridad y el respeto a los derechos fun-
damentales en el proceso penal. De tal forma, el modelo garantista presenta 
diez condiciones, límites o prohibiciones como garantías del ciudadano contra 
el arbitrio o el error penal, ante el modelo autoritario de derecho penal: 

 No admitir la imposición de alguna pena sin que se produzca 
la comisión de un delito, su previsión de la ley como delito, la 
necesidad de su prohibición y punición, sus efectos lesivos para 
terceros, el carácter exterior o material de la acción criminosa, la 
imputabilidad y la culpabilidad de su autor y, además, su prueba 
empírica llevada por una acusación ante un juez imparcial en un 
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proceso público y contradictorio con la defensa y mediante pro-
cedimientos legalmente preestablecidos (Ferrajoli, 1995, p. 104). 

Este modelo pretende establecer límites desde dos planos: uno procesal y 
el otro sustancial. El derecho penal mínimo seguirá entonces los parámetros 
de la racionalidad y certeza, teniendo como función primordial que las inter-
venciones a la vida de los gobernados puedan ser en cierto modo previsibles 
y estén motivadas conforme a derecho. Entonces, el derecho penal mínimo 
se explica a partir del principio de lesividad, el cual señala que la conducta 
objeto de reproche genere efectivamente un daño tangible para el bien tutelado, 
que implique una lesión para terceros. La intervención del derecho penal 
estaría justificada entonces, cuando supere los siguientes pasos argumentales: 

 Existencia de un bien digno de protección e idoneidad de la 
reacción penal, necesidad de dicha reacción como opción menos 
gravosa para alcanzar con eficacia la tutela que se procura y, por 
último, balance razonable entre los inevitables costes de toda pena 
y los beneficios que pretenden alcanzarse con ella o, como suele 
decirse, principio de proporcionalidad en sentido estricto (Sanchís, 
2003, p. 271). 

El garantismo entonces, debe procurar la satisfacción de ciertas garantías 
y derechos básicos durante el proceso penal. Ejemplo de ello lo constituye 
el respeto al debido proceso y todo lo que este implica, como el derecho a 
ser oído ante un juez imparcial, el derecho a un recurso judicial efectivo, 
el derecho a aportar pruebas para defender la inocencia, el principio de 
presunción de inocencia, derecho al juzgamiento en un plazo razonable, 
el derecho a que las sentencia en la que se establezca la pena se encuentre 
debidamente motivada (principio de razonabilidad) así como la ejecución de 
la misma, derecho a recurrir la sentencia, entre otros más (Gozaíni, 2004). 
Por otra parte, la ejecución del proceso penal debe seguirse conforme a 
ciertos principios técnicos, propios de un sistema acusatorio, tales como la 
oportunidad, la publicidad, la oficialidad, la inmediación, la inmediatez, la 
oralidad, la contradicción y defensa, de libre valoración de la prueba y la 
contradicción (García, 2004). 

 Ahora bien, líneas atrás abordamos el punto de la intervención mínima 
del Estado a través del derecho penal. Sin embargo, debemos realizar ciertas 
precisiones relacionadas con la protección de los bienes tutelados y la necesi-
dad de encontrar criterios efectivos que nos permitan determinar el balance 
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razonable entre pena y lesión a los bienes jurídicos tutelados. Durante la 
última parte del siglo pasado se ha discutido si el empleo de los principios de 
proporcionalidad y ponderación por el legislador y los operadores jurídicos, 
como instrumentos para establecer los límites permisibles de restricción a 
los derechos fundamentales a través de la creación legislativa o el dictado 
de sentencias es legítimo y racional. Hasta ahora, países como Alemania, 
España, Colombia, Perú y otros más, emplean estos instrumentos para el 
control constitucional de los tipos penales y la imposición de sanciones. 

 De igual manera, los derechos fundamentales representan por antonomasia, 
lo constitucionalmente posible, mientras que lo constitucionalmente imposible 
es aquello que se deriva de la faceta negativa de los derechos fundamentales, 
y consistirá en prohibición de que la ley penal intervenga en exceso en el 
derecho al libre desarrollo a la personalidad, en la libertad personal y en los 
demás derechos del individuo. Entonces, concluye, BERNAL PULIDO, que 
lo constitucionalmente posible, es “aquello que tiene cabida dentro de los 
márgenes de acción del legislador, es decir, aquello que no está decidido ni 
prefigurado por la Constitución, el espacio que se abre a la política criminal 
y punitiva de la democracia” (Bernal, 2008, p. 129). 

 Los anteriores criterios tienen íntima relación con el núcleo o cláusula 
del contenido esencial de los derechos fundamentales. Esta cláusula se refiere 
directamente a la esencia por medio de la cual un derecho adquiere sentido. 
Conforme a criterios doctrinales, se ha definido como aquel ámbito necesario 
e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las 
modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. 
Se convierte en un límite infranqueable a la actuación tanto de los poderes 
legislativo y ejecutivo, e implica necesariamente la existencia de contenidos 
limitadores susceptibles de extraer del significado de las normas (De Asís, 
2006, p. 103).

 En resumen, el contenido esencial del derecho fundamental es respetado 
cuando la limitación se encuentra justificada, el límite es constitucionalmente 
correcto cuando se justifica razonablemente en la necesidad de preservar 
otros bienes constitucionalmente protegidos. De esta forma, el legislador 
únicamente puede establecer restricciones en la parte accesoria del derecho 
fundamental. Asimismo, también existe el principio de protección deficiente 
(UntermaSSigverbot) consiste, o se desarrolla a partir del supuesto en que 
las omisiones legislativas, que no ofrecen un máximo nivel de aseguramiento 
de los derechos de protección, constituyen violaciones a estos derechos. De 
tal forma, una abstención legislativa o una norma legal que no proteja un 
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derecho fundamental, “vulnera las exigencias del principio de necesidad 
cuando existe otra abstención u otra medida legal alternativa que favorezca 
la realización del fin del Congreso por lo menos con la misma intensidad” 
(Bernal, 2008, p. 142).

 II. Populismo punitivo en la figura del arraigo penal
Se analizará la figura del arraigo penal el cual puede prolongarse por 

incluso 80 días. Tomando en cuenta que es la Constitución la que limita el 
derecho fundamental y el marco de un sistema “garantista” de corte acusatorio 
y que pretende la oralidad; y más aún, que se trata de una “medida cautelar”, 
en la que ni siquiera se ha determinado la presunta culpabilidad del indiciado, 
esto podría contrariar de manera abierta los principios de presunción de 
inocencia en el marco del debido proceso, pero que sin embargo, esa regla-
mentación la establece la misma Constitución. Por otra parte, el problema 
de la inconstitucionalidad de las normas contenidas en el texto fundamental 
podemos hallarlo en lecturas como la de Otto Bachof, quien planteaba que 
existen principios fundamentales que incluso el constituyente permanente 
tiene la obligación de respetar, entre los que se encuentran los bienes y valores 
jurídicos fundamentales como la vida, la dignidad humana, la igualdad y la 
libertad (Bachof, 2008).

 El populismo punitivo que sigue hoy en día el Estado mexicano se 
encuentra amparado en los alarmantes índices de violencia que se genera-
ron desde hace más de una década como consecuencia del fenómeno del 
crimen organizado y la inestable situación política que imperaba en el país. 
El arraigo penal es un elemento ejemplificativo de esta vorágine penal situada 
en lo que podría reconocerse en términos del distinguido profesor Günther 
Jakobs, como derecho penal del enemigo, quien ha expuesto la necesidad de 
tutelar ciertos bienes jurídicos bajo condiciones de excepcionalidad (1997). 
Dicha excepcionalidad (Schmitt, 1983) juega un papel preponderante para 
el estudio de la figura del arraigo, ya que los enemigos del Estado serían los 
factores principales para justificar una política criminal punitiva en exceso y 
la creación de figuras sin apropiados controles judiciales. 

 En contraste con lo anterior, se analizará posteriormente un asunto 
planteado ante el TCE, donde, a diferencia del asunto de la Corte mexicana, 
decidió realizar un canon de proporcionalidad, para determinar si las pruebas 
obtenidas a partir de una intervención telefónica resultaban ilegales o no, siendo 
ello un pronunciamiento frontal entre los bienes o principios en conflicto, 
mediante el principio de proporcionalidad, sobre todo ya que se encuentran 
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en colisión el debido proceso y el aseguramiento de la seguridad como un 
valor fundamental en la sociedad. El caso mexicano no resulta ser de esa 
forma, el legislador decidió modificar la Constitución sin introducir alguna 
clase de excepcionalidad, mucho menos de controles legislativos o judiciales, 
lo cual resulta altamente preocupante y arbitrario desde la pretendida óptica 
garantista que se pretendía inicialmente con la reforma penal de 2008. 

 En la exposición de motivos de la reforma penal motivo de análisis 
se afirma que el narcotráfico se ha convertido en un enemigo para el país. 
La realidad imperante en la actualidad del país sólo ha demostrado una y 
otra vez el amplio campo de maniobra que el crimen organizado tiene en 
términos de impunidad. En 1996, Ernesto Zedillo expidió la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada (LFDO), donde se planteó una política 
criminal alternativa y novedosa para asegurar una actuación eficaz en cuanto 
a la investigación, persecución y juicio de un enemigo de tal magnitud. Por 
estos motivos, una serie de excepciones a las –entonces llamadas- garantías 
individuales, se harán presentes como repuesta a la imposibilidad práctica 
en el combate de desmembrar las intrincadas organizaciones criminales. 

 Asimismo, el Poder Ejecutivo Federal de ese entonces presentó una 
iniciativa de reforma a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, colocando 
como prioridad, la caída del crimen organizado de las posiciones de poder 
que habían sido obtenidas en los últimos años vía convenios de las Fuerzas 
Armadas de la federación con las unidades locales, incrementando también 
los salarios de las fuerzas civiles y militares, además de iniciar reformas 
sustanciales que dieran soporte a los cambios estructurales que vivía el país. 
De esta manera, el Estado adoptó paulatinamente una política criminal de 
Estado agresiva, buscando alcanzar una eficacia en la persecución de delitos 
del crimen organizado y de este modo se justificar la vulneración o limitación 
de ciertos derechos fundamentales en aras de la protección y la seguridad 
nacional. El asunto se analizó la inconstitucionalidad del artículo 133 bis, 
del Código Federal de Procedimientos Penales establece que: 

a)  La solicitud de arraigo la debe realizar el Ministerio Público;

b) la que debe ser resuelta por la autoridad judicial tratándose de delitos 
graves, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, 
la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo 
fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia; 

c) y en caso de decretarse, se prolongará por el tiempo estrictamente 
indispensable, no debiendo exceder de 40 días.
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 Por su parte, el artículo segundo transitorio del decreto que reformó el 
artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2009 estableció: 

“Lo dispuesto en el artículo 133 Bis del Código Federal de 
Procedimientos Penales estará vigente hasta en tanto entre en vigor 
el sistema procesal acusatorio a que se refiere el Decreto por el que 
se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, las fracciones 
XXI y XXIII del artículo 73, la fracción VII del artículo 115 y la 
fracción XIII del apartado B, del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.”

Asimismo, el artículo 16, párrafo octavo y noveno de la CPEUM determinó 
en este sentido: 

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose 
de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de 
una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, 
sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario 
para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes 
jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se 
sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, 
siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las 
causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del 
arraigo no podrá exceder los 80 días.

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 
tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, 
en los términos de la ley de la materia.

El propio artículo décimo primero transitorio de la reforma constitucional 
publicada el 18 de junio de 2008, establece por otra parte lo siguiente:

Artículo décimo primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal 
acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la 
ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado 
tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días.
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Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito 
de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando 
exista riesgo fundado que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. 

 El 14 de abril de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió el caso del arraigo federal decidiendo sobre la constitucionalidad 
del artículo del Código Penal federal a la luz de una restricción establecida 
en la propia Constitución federal de manera idéntica. Es decir, los requisitos 
y condiciones de la limitación al encontrarse expuestos expresamente en la 
misma convierten al análisis de constitucionalidad en la verificabilidad de los 
presupuestos materiales en formales. Esta premisa mayor acaba con cualquier 
contenido esencial que se estime vulnerado, ya que traduce la posibilidad de 
nulificarlo si así lo estima el Constituyente permanente. Incluso, el proyecto 
original avalaba la constitucionalidad, pero confrontando las normas y citando 
precedentes de la CIDH sobre restricción a la libertad personal. En cambio, 
la sentencia aprobada evade el conflicto de fondo, nulifica por completo el 
contenido esencial y acaba con la posibilidad de someter a un escrutinio 
constitucional su impugnación, convirtiendo al juez en un ente mecánico 
que se dedicará únicamente a verificar si se satisfacen o no los requisitos 
configurados en la propia Constitución, por las razones que expondremos 
a continuación.3

Dicho en términos más simples: el arraigo es válido porque está 
en la Constitución. Está concepción típicamente formal encierra 
dos problemas sumamente graves. El primero consiste en tratar de 
dar coherencia, unidad y plenitud (valores del positivismo jurídico) 
a la Ley Fundamental aun cuando las normas aprobadas por el 
legislador sean altamente cuestionables a nivel convencional, pero 
sobre todo, cuando las figuras penales forman parte de un derecho 
penal del enemigo y su empleo ha implicado abuso de parte de 
las autoridades federales como una regla y no como excepción. 

 La segunda de las cuestiones tiene que ver con la manera en que se 
configuran los límites al derecho a la libertad personal en materia penal. La 
SCJN confunde claramente los presupuestos para el ejercicio de un derecho 
con el establecimiento de sus límites, desnaturalizando así el contenido esencial. 
Es patente el hecho que el legislador en este caso concreto introdujo la figura 
del arraigo en el artículo 19, debido a que el Tribunal mexicano declaró en su 

3 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1250/2012. Resuelto por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día catorce de 
abril de dos mil quince, párr. 121.
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momento la inconstitucionalidad de la figura, tal y como consta en el Diario 
de Debates del Congreso. En su momento, la figura del arraigo establecida 
para las Entidades Federativas había sido declara inconstitucional, ya que 
violaba el derecho a la libertad personal (acción de inconstitucionalidad 
20/2003). Tiempo después, también se afirmó que los Poderes legislativos 
locales no contaban con facultades para legislar sobre la figura del arraigo 
(acción de inconstitucionalidad 29/2012).4 

 Existen dos posturas antagónicas entre los ministros que integran el Pleno 
en la SCJN. La primera, que establece que los Tratados Internacionales en 
materia de derechos humanos como la CADH o el PIDCP forman parte de 
un bloque de convencionalidad que también forma parte del derecho interno. 
En tanto que, la segunda postura conformada por otra mayoría determina 
que estos instrumentos internacionales (convencionalidad) están sujetos a 
los límites y restricciones que la propia Constitución federal establece. En 
síntesis, la mayoría en este caso concreto decidió establecer que el arraigo, al 
tratarse de una figura consagrada expresamente en la Constitución, donde se 
restringe la libertad personal de una persona que aún no ha sido sometida a 
un proceso penal ni acusada formalmente, sino que tiene efectos precautorios 
(medida cautelar), permite a la autoridad investigar sin que el detenido tenga 
la posibilidad de evadir la acción de la justicia durante un periodo no mayor 
de 80 días (§ 148). 

 En la sentencia se advierte que los únicos supuestos configuradores para 
la restricción a la libertad personal de acuerdo a la CPEUM son los siguientes: 

a) La comisión flagrante de un delito 

b) En casos urgentes tratándose de delitos graves y ante el riesgo 
fundado de que el indiciado se sustraiga a la justicia y no se pueda 
acudir ante un juez

4 Arraigo local. La medida emitida por el juez es inconstitucional”,  “arraigo en materia 
penal. A partir de la reforma a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, las legislaturas 
locales carecen de competencia para legislar sobre aquella figura, al ser facultad exclusiva 
del Congreso de la Unión”.  Y “Arraigo en materia penal. El artículo décimo primero 
transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008, no habilita a los congresos locales a legislar 
sobre aquélla figura, con posterioridad a esa fecha”.
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c) Orden de aprehensión dictada por autoridad judicial 

d) Auto de formal prisión dictada por el juez de la causa 

e) Arresto hasta por 36 horas por infracción a reglamentos gubernativos 
y de policía

f ) Arraigo penal de hasta 80 días (§ 150). 

El argumento contiene una falacia lógica de petición de principio, ya que 
la respuesta a cualquier configuración de límites o restricciones a cualquier 
derecho, en tanto se encuentren en la Constitución serán válidos y aceptados, 
por el sólo hecho de estar contemplados en la misma. A pesar de que el Pleno 
precisa que no se trata de un criterio de jerarquía normativa, en el fondo sí lo 
es, ya que el hecho de esta contemplado en la Carta magna impide cualquier 
análisis de fondo para contrastar el contenido de la norma con lo estipulado 
en un Tratado Internacional o en precedentes dictados por la CIDH. 

 Sin más, en la resolución se declara la constitucionalidad del precepto, 
sin realizar un análisis material de la norma en relación con los criterios de 
convencionalidad que pudieran limitar la libertad personal. Se concluye que 
en el caso concreto: “no procede realizar un ulterior estudio de la norma 
impugnada, pues, se insiste, el legislador recogió fielmente el texto de la 
Constitución que contiene la restricción expresa a los derechos humanos, 
por lo que no existe un desarrollo reglamentario que pueda analizarse en sus 
méritos” (§ 160 a 162). La sentencia tiene cuatro votos particulares y dos 
votos concurrentes. Cabe señalar que por unanimidad, los criterios disidentes 
contienen como premisa mayor el criterio que ha sido adoptado por la Primera 
Sala de la SCJN después de la contradicción de tesis (293/2011), el cual 
establece que los instrumentos internacionales pueden servir de parámetro 
de regularidad para analizar la convencionalidad de las normas, aun cuando 
éstas sean idénticas o similares a las establecidas en la propia Constitución 
(en el caso concreto se trata de una transcripción de lo establecido en un 
Código Penal y la Constitución federal). 

 El voto particular de la ministra Sánchez Cordero propone que el análisis 
de regularidad constitucional se de a través de un juicio de ponderación, 
análisis de proporcionalidad en sentido estricto o de razonabilidad (es decir, 
verificar si dicha limitante es admisible, necesaria y proporcional). En tal 
sentido es necesario precisar que, el ejercicio de un derecho configura las 
condiciones para que el mismo se realice dentro de las posibilidades jurídicas 



 

Rogelio López Sánchez y Selene López Sánchez.

12

y fácticas, en tanto que un límite se constituye como un obstáculo para la 
realización del mismo que merece ser analizado bajo un canon más estricto, 
trayendo los diversos instrumentos internacionales que protegen también la 
libertad personal. 

III. El arraigo a la luz del derecho internacional de los 
derechos humanos

Según lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre la prisión preventiva el mencionado órgano regional ha determinado: 
“Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos 
que — aún calificados de legales— puedan reputarse como incompatibles 
con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras 
cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.”5 En ese 
sentido, el arraigo establecido a nivel de las Entidades federativas (local) no 
fue declarado inconstitucional por no estar en la Constitución, en cambio, 
se le ha declarado como violatorio de los artículos 11, 16, 18, 19, 20 y 21 
de la Carta Magna, así como del 5 y 7 de la CADH, con ellos, la libertad 
de tránsito y el derecho a no ser molestado, así como violación al debido 
proceso toda vez que el plazo de detención es –por mucho- mayor a setenta 
y dos horas, además de su afectación a la libertad personal.6

 Asimismo, es también posible establecer que, a pesar que la averiguación 
previa no arroja aún datos que conduzcan a establecer que en el ilícito al 
que se pudieran referir tenga probable responsabilidad penal, se ordena la 
privación de su libertad personal por determinado plazo (40 días), sin que 
medie ningún auto de formal prisión en el que se le informen los detalles 
del delito que se le imputa, ni se le da la oportunidad de ofrecer pruebas 
a su favor, con lo que se vulnera el artículo 20 constitucional, fracción I, la 
cual prescribe la presunción de inocencia, en conformidad con las Reglas 

5 44 CIDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Excepciones Prelimi-
nares. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C 
Nº 170, párr. 89-93.

6 Arraigo penal. El artículo 122 bis del código de procedimientos penales del estado de 
chihuahua que lo establece, viola la libertad de tránsito.
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mínimas para el tratamiento de los reclusos, regla 84 (2);7 y la fracción III, 
la cual conviene con el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos respecto al debido proceso; este último precepto establece también 
el aseguramiento con todas las garantías necesarias para su defensa, lo cual 
es vulnerado al no poder la persona arraigada acceder a un abogado defensor 
ni presentar pruebas en su beneficio.

 A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
de junio de 2011, se establece el principio pro-persona y la interpretación 
conforme en el artículo 1º como pautas imperativas en aras de la promoción, 
respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos, lo cual significa 
la obligatoriedad de interpretarlos a la luz de la Constitución, y además, 
de los tratados internacionales de los que México es parte, al ser éstos una 
extensión de lo previsto en esta Ley Fundamental, en concordancia con el 
artículo 29 de la CADH. En cuanto al principio pro-persona, éste es un 
criterio hermenéutico que impone el deber de acudir a la norma más amplia, 
o a la interpretación más extensiva, respecto a los derechos protegidos, e 
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se 
trata de establecer límites a los derechos.

 La incompatibilidad de la figura del arraigo con los modelos garantistas 
-a los que todo Estado de Derecho debe aspirar- es por demás palpable, pues 
no crea una base lo suficientemente sólida y coherente para ser defendida. La 
exposición de motivos de Felipe Calderón Hinojosa a la reforma del artículo 
16, publicada, en el 2008, respecto al arraigo, no señala ningún argumento 
de peso para la restricción a los derechos involucrados; por lo que se puede 
concluir que la decisión de añadirlo al texto constitucional, fue precisamente, 
porque la SCJN la señaló como inconstitucional sin dar más explicaciones al 
respecto en la Exposición de Motivos. El Comité contra la Tortura, en sus 
Observaciones finales de los informes periódicos quinto y sexto combinados 

7 Consagrada en el Artículo 11 de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos. P. XXIII/2006, (TA), 9ª Época, Pleno, S.J.F. y su Gaceta, p. 1171; arraigo, 
orden de. Afecta la libertad personal y de tránsito. I.4o.P.18 P, (TA), 9ª Época, Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito., S.J.F. y su Gaceta, p. 828; 
arraigo penal. El Artículo 122 bis del código de procedimientos penales del estado de 
Chihuahua que lo establece, viola la garantía de libertad personal que consagran los 
Artículos 16, 18, 19, 20 Y 21 de la Constitución Federal. P. XXII/2006, (TA), 9ª Época, 
Pleno, S.J.F. y su Gaceta, p. 1170; Arraigo, orden de. Afecta la libertad personal y de 
tránsito. I.4o.P.18 P, (TA), 9ª Época, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito., S.J.F. y su Gaceta, p. 828; arraigo domiciliario, orden de. Afecta la 
libertad personal. 1a./J. 78/99, ( J), 9ª Época, 1ª Sala, S.J.F. y su Gaceta, p. 55.
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de México, observa con preocupación la elevación a rango constitucional de 
la figura del arraigo por las diversas denuncias de actos de tortura y malos 
tratos a personas arraigadas (ONU, 2012, p. 4.). 

 Del mismo modo, la política criminal encaminada a reaccionar a un estado 
de emergencia es inconstitucional e inconvencional. Para que se consolide 
un estado de emergencia, se debe pasar por un proceso especial a fin de que 
no se haga mal uso, precisamente, de este estado en provecho de intereses 
que no son los del bien común, conforme al artículo 29 Constitucional, y 
27 del Pacto de San José. El caso Brandeburg de 1969 en Estados Unidos 
ayuda a comprender que “entre más remoto sea el daño, menos es la proba-
bilidad de que se materialice y mayor la oportunidad del gobierno de tomar 
otras medidas.” En vista de la situación de combate al crimen organizado, el 
tiempo que ha tenido el arraigo en los ordenamientos federales y estatales, 
así como su muy reciente inclusión al texto Constitucional, demuestran que 
su efectividad en los primeros no dio los resultados esperados; sin embargo, 
este mismo tiempo que se ha tenido desde antes de su “constitucionalización” 
sería suficiente para buscar alternativas y suprimir la necesidad de recurrir 
a esta práctica, que ni siquiera ha demostrado ser una medida efectiva en el 
combate a la delincuencia organizada, y en cambio, sí se ha demostrado su 
violación a preceptos constitucionales.

 La CIDH, al resolver de fondo el caso Suárez Rosero vs. Ecuador, indica 
que existe una “obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más 
allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá 
el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la 
justicia. Pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva.”8 Por 
ello, en el caso del arraigo, urge aclarar que, como medida cautelar llevada a 
la práctica, se materializa en medida punitiva, en la medida en que, si en su 
caso se le encuentra culpable de algún ilícito a la persona que se encontraba 

8 CIDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 121; Corte IDH. Caso Tibi Vs. 
Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre  de  2004.  Serie  C  No.  114,  párr.  180;  
Corte  IDH.  Caso  Suárez  Rosero  Vs.  Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 
1997. Serie C No. 35, párr. 77.
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bajo arraigo, el tiempo en cuestión será “abonado” a su sentencia penal.9 
A pesar de ser una medida cautelar, la realidad indica que se transgrede el 
principio de presunción de inocencia, pues sí hay características o situaciones 
a las que se le impone a uno y no a otro, donde las características propias 
de las penas se imponen a una persona a la que no se le ha demostrado su 
participación en ningún delito al no tratar a la persona en consecuencia, sigue 
siendo restringido de sus derechos sin sentencia alguna.10

 En igual sentido, es criticable el criterio sostenido por el Poder Judicial 
de la Federación que tiene un nivel de inexactitud muy alto, al afirmar lo 
siguiente: “(…) al evitar la sustracción de la persona señalada como probable 
responsable de hechos posiblemente constitutivos de delito, (…)” esto sólo 
corrobora la incapacidad de investigación pues, ni siquiera, se han encontrado 
como delito los hechos que se le “imputan”11. De este modo, se configura 
una detención arbitraria, acorde a la CIDH en el Caso Tibi vs. Ecuador, la 
prisión preventiva (lo más parecido a aplicarse al arraigo de manera analógica 
y conforme a la misma interpretación de la tesis presentada) es arbitraria 
cuando: 

a) No existen indicios suficientes para suponer que la persona imputada 
es autor o cómplice del delito –donde ni siquiera se ha demostrado 
la existencia de éste-. 

b) No se puede probar su necesidad.

9 Arraigo. Aún cuando la retención del indiciado sea con motivo de la orden de dicha 
medida, en términos de lo establecido por el Artículo 16. 

 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Regla 84.2 (1995) el Principio 
36 del conjunto destinado a la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, de 1988.

10 Arraigo. Aún cuando la retención del indiciado sea con motivo de la orden de dicha 
medida, en términos de lo establecido por el artículo 16. 

 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Regla 84.2 (1995) el Principio 
36 del conjunto destinado a la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, de 1988.

11 Arraigo.  Constituye  un  solo  acto  de  tracto  sucesivo,  pues  la ampliación del plazo 
máximo concedido (hasta cuarenta días) de la petición inicial no es un acto diverso y 
tiene unidad de propósito o finalidad perseguida consistente en impedir que el indiciado 
se sustraiga de la acción de la Justicia. Tesis 166500. I. 4o.P. 44 P. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXX, Septiembre de 2009, Pág. 3095.
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c) Se aplica durante un período excesivamente prolongado, y -por lo 
tanto- desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal 
no ha sido establecida.12

Respecto a la prolongación temporal, y tomando de ejemplo otro criterio 
del Poder Judicial de la Federación (PJF) se define en ésta que el arraigo 
civil se limita a que el arraigado no se ausente del lugar donde se encuentra 
radicado el juicio o salga del país, en tanto no deje apoderado suficientemente 
instruido y expensado, pero, contrario al arraigo penal, sigue disfrutando de 
su libertad de tránsito. En un arraigo civil ya está comenzado un juicio civil 
en contra del arraigado; en el caso penal, no existe siquiera la certeza de la 
comisión de un delito, mucho menos de la participación del arraigado en 
él, por lo que no sólo la restricción exhaustiva resulta excesiva, sino que el 
tiempo es claramente desproporcionado a los hechos.13

En palabras de García Ramírez “es necesario deslindar entre la actividad 
ejercida con reflexión y cautela justificables, y la desempeñada con excesiva 
parsimonia, exasperante lentitud y exceso ritual.”14 Ninguna excusa procesal 
debiera afectar negativamente los derechos del individuo. En este mismo 
orden de ideas, el PJF toma en cuenta para determinar el plazo razonable 
lo siguiente: 

a) La complejidad del asunto

b) La actividad procesal del interesado

c) La conducta de las autoridades judiciales

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona invo-
lucrada en el proceso. 

12 Sentencia de 07 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas) Párr. 107.

13 SCIDH. Valle Jaramillo y otros v. Colombia, Sentencia de 27 de noviembre de 2008 
(Fondo, Reparaciones y Costas), voto concurrente, 27 de noviembre de 2008, párr. 6. 

14 García Ramírez, Sergio, Caso Valle Jaramillo y otros v. Colombia, Sentencia de 27 de 
noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), voto concurrente, 27 de noviembre 
de 2008, párr. 6.
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Ahora bien, en cuanto al hecho de que existe un plazo máximo de 
privación de la libertad en el arraigo, la CIDH ha concluido que:

La fijación de plazos máximos en la legislación no garantiza su 
consonancia con la Convención, ni otorga una facultad general al 
Estado de privar de libertad al acusado por todo ese lapso, pues 
habrá que analizar en cada caso hasta qué punto subsisten los 
motivos que justificaron inicialmente la detención, sin perjuicio 
de lo legalmente establecido.15

 En este sentido, no debe equipararse el concepto de “arbitrariedad” al 
de “contrario a la ley”,16 sino que debe interpretarse de la manera más amplia 
para no excluir los elementos que incurren en violaciones a los derechos 
fundamentales de las personas por la injusticia, ineficacia, incorreción y falta 
de certeza jurídica que las autoridades concurren a crear alrededor de la 
detención. Además, es importante puntualizar que el permitir la existencia 
de políticas arbitrarias donde se faculta al Ministerio Público a la detención 
de personas a pesar de no existir delito alguno, se basan en el muy subjetivo 
criterio de ser “sospechoso”, el cual fomenta la discriminación en base a 
estereotipos y ponen en riesgo la seguridad de las personas al someterse al 
examen ejecutado por personal que no está lo suficientemente capacitado 
para no sucumbir a estos criterios que derivan de estigmatizaciones sociales 
(Zepeda, 2010, p. 16).

 Una vez detenida la persona y librada la orden de arraigo, se encuentra 
en un estado de indefensión total, ya que se encuentra incomunicado, despo-
jado de sus derechos políticos, recluido en un lugar que, incluso, pueden ser 
instalaciones militares, hoteles o casas-habitación especiales para los propó-

15 CoIDH. Informe No. 84/10, Caso 12.703, Fondo, Raúl José Díaz Peña, Venezuela, 13 
de julio de 2010, párr. 159; CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge 
y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr.139; CIDH. Demanda de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos contra la República Bolivariana de Venezuela en el caso 11.663, 
Oscar Barreto Leiva, 31 de octubre de 2008, párr. 136.

16 Comité de Derechos Humanos, Hugo Van Alphen c. Países Bajos, U.N. Doc. CCPR/
C/39/D/305/1998, párr. 5.6-5.8.
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sitos del arraigo.17 El estado de indefensión es tal, que el Comité (contra la 
tortura) constata la ineficacia del amparo en estos casos, y también comprueba 
que la figura en sí ha propiciado la utilización como prueba de confesiones 
presuntamente obtenidas bajo tortura, reiterando su recomendación de que 
“el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la 
práctica, tanto a nivel federal como estatal.”

Es menester, por tanto, otorgar la protección y garantía que los casos 
merecen cumpliendo el Estado con su deber de justicia, relacionado íntimamente 
con el artículo 1.1 de la Convención Americana y cobra relevancia en cuanto 
a la justicia penal. En palabras de Antonio Cançado Trindade, expresidente 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al propósito 
de la defensa de los más débiles y vulnerables: “Es este el sentido propio del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuyas normas jurídicas 
son interpretadas y aplicadas teniendo siempre presentes las necesidades 
apremiantes de protección de las víctimas, y reclamando, de ese modo, la 
humanización de los postulados del Derecho Internacional Público clásico”.18

Conclusión
El arraigo es una figura penal que no beneficia la profesionalización del 

ministerio público pues se parte de la premisa de arraigar para investigar y no 
a la inversa, y de este modo entrega tiempo y comodidad para que los agentes 
cumplan con su deber con estándares muy bajos y exigencias mínimas, lo 
cual procura un desempeño mediocre y evidencia la necesidad –injustificada, 
pues existen, además, órganos especializados en la investigación de la delin-
cuencia organizada de ese tiempo para lograr (a medias) hacer su trabajo, 
atentando contra el principio de eficiencia instaurado en el artículo 21 de la 
Constitución Mexicana.

Igualmente, estas prácticas dan cabida a que agentes estatales violen 
garantías con el propósito de interrogar, torturar, amenazar de muerte, e 
incluso, ejecutar a las víctimas, sin control judicial alguno. En su Recomen-
dación Número 2 sobre la práctica de las Detenciones Arbitrarias, la CNDH 
precisa que “las detenciones arbitrarias constituyen una práctica común de 
los agentes de la Policía Judicial y de los elementos que integran los diversos 

17 Comité Contra la Tortura, ONU, Observaciones finales de los informes periódicos 
quinto y sexto combinados de México, adoptada por el Comité en su 49º periodo de 
sesiones, 29 de octubre a 23 de noviembre de 2012.

18 Corte IDH. Caso Blake Vs Guatemala. Sentencia, Fondo, Reparaciones y Costas. 22 
de Enero de 1999.
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cuerpos Policíacos”.19 De este modo, se demuestra que no hay razón alguna 
para seguir favoreciendo este tipo de prácticas, y se pone de manifiesto la 
imperativa necesidad de suprimir una figura que no ha hecho más que dar un 
campo muy amplio de maniobra al Estado para configurar violaciones a los 
derechos fundamentales de sus ciudadanos, poniendo en riesgo su seguridad 
y libertad personal, restringiendo y limitando sus derechos, en pos de una 
causa que no se ha sabido afrontar y, en cambio, recurre a un estado-policía 
en la búsqueda de un control que no da miras de progreso.
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Resumen: 
La crisis institucional y democrática emanada de unas elecciones cues-

tionadas por presunto fraude que provocó un encono social, lo que motivó 
al gobierno en turno a buscar estrategias legitimadoras y encontrando en la 
mal llamada “guerra contra el narco” el oportunismo ideal, posicionándose 
como el defensor y protector de la seguridad nacional, erradicando -según 
se creía- los vicios, ganancias y prerrogativas que genera el tráfico de estu-
pefacientes en México. Dicha estrategia no solo vulneró los derechos más 
elementales de la población, sino que además sus resultados y la credibi-
lidad de las instituciones en México y en el concierto internacional eran 
duramente sancionadas por todos los organismos reguladores de derechos 
humanos, concretamente en atención a víctimas de desaparición forzada y 
sus familias, así como uno de los crímenes más atroces que puede cometer 
un Estado que se precie de democrático y apegado a la convencionalidad 
vigente, como lo es la comisión de asesinatos en contra de sus propios 
ciudadanos a los cuales juró proteger.

Palabras clave:  derechos civiles, derechos humanos, guardia nacional, 
seguridad pública, tutela constitucional.
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I. Introducción
El argumentario que establece con una línea razonada el director 

Alberto Arnaut Estrada en su trabajo intitulado “Hasta los dientes”, cuyo 
filme recrudece y expone de forma vehemente las formas y procedimientos, 
por llamarlos de alguna manera, con los que actuó el Estado mexicano en 
contra de los jóvenes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco 
Arredondo Verdugo de 23 y 24 años de edad. Ambos estudiantes brillantes 
de posgrado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey, cuyos hechos acaecidos se suscitaron en la explanada de rectoría de 
la citada institución académica el día 19 de marzo de 2010. 

El colofón de malas decisiones del gobierno mexicano tomadas entonces 
y continuadas por el presidente Peña Nieto respecto de las formas, actuaciones 
y procedimientos que brindan nuestras valerosas fuerzas armadas es, como 
recalco, de procedimiento. La abrogación por parte de esta legislatura a la 
Ley de Seguridad Interior y la creación de la Guardia Nacional suponen 
un cambio de paradigma en el tratamiento y conquista de los derechos a la 
seguridad, al bienestar, a la dignidad y a la libertad en todos los fueros que 
este gobierno ha decidido impulsar con la citada creación de este cuerpo 
de élite, que si bien es cierto se propone que se encuentre jurisdiccionado 
en principio a mandos militares, concretamente la Secretaría de la Defensa 
Nacional, a los efectos de establecer un mando único que permita una 
operatividad adecuada de acuerdo a las zonas del país con mayor incidencia 
delictiva.

II. Justificación y propuesta del cambio de paradigma 
constitucional

La teleología de la Guardia Nacional encuentra su inspiración en 
el derecho comparado como lo son la Gendarmería francesa, la Guardia 
Civil española o los Carabinieris italianos, los cuales tienen como común 
denominador la naturaleza castrense de sus mandos, jerarquías y disci-
plina, observando la operatividad de los procedimientos a los que tenga 
injerencia dentro de sus funciones y atribuciones por el estricto respeto a 
los derechos humanos de acuerdo a los principios constitucionales vertidos 
en la convencionalidad de leyes y tratados internacionales de los cuales 
el Estado mexicano es parte vinculante (Comité de Derechos Humanos, 
2010, párr. 18).

Consideramos fundamental e imperativo hacer una clara distinción 
entre los resultados cosechados en los anteriores sexenios dado que, en 
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aquel entonces, no existía una estrategia preventiva y protectora de derechos 
fundamentales por parte del Estado, sino más bien, se trataba de dar resul-
tados reactivos a una ola de violencia de la cual el mismo estado provocó 
que esa espiral llegase a corromper a las principales instituciones y, por 
ende, parte del ejército entendía que la delincuencia debía erradicarse con 
la lógica del campo de batalla, esto es, eliminando al enemigo antes que 
readaptar a ciudadanos dentro del marco de la legalidad vigente.

Por consiguiente, lo expuesto en el documental “Hasta los dientes” refleja 
indudablemente una descoordinación total e improvisación por parte del 
gobierno de Felipe Calderón. El contar con un cuerpo de seguridad de élite 
bajo la jurisdicción militar no es sinónimo en absoluto de hipótesis poco 
rigurosas que señalan la conculcación y vulneración de derechos humanos 
por parte de la policía, siempre y cuando la estrategia y la rectoría del 
combate al crimen atendiendo las zonas geográficas de mayor sensibilidad 
y la capacitación adecuada de los elementos para la ejecución de protocolos 
de seguridad en estricto respeto a las garantías constitucionales y libertades 
ciudadanas es lo que distingue categóricamente esta propuesta de regeneración 
de la seguridad nacional en comparación con los modelos reaccionarios de 
las anteriores administraciones (ONU, 2011, párr 98).

 En efecto, el hecho de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, así como la milicia, ataquen a sus propios conciudadanos haciéndolos 
pasar como sicarios ante la opinión pública y, más aún, ante el dolor de sus 
familias, viendo cómo sus vástagos se encontraban desaparecidos más de 
48 horas y luego reconociendo que fue un crimen de Estado por parte de 
las propias autoridades ante la presión social e incredulidad de contemplar 
a dos jóvenes asesinados por el ejército y colocándoles en la escena del 
crimen dos armas de grueso calibre tratando de forma deleznable justificar 
ese crimen en pro de la defensa de los ciudadanos en lo particular y de la 
seguridad nacional en lo general -y de la cual da cuenta exhaustivamente 
la investigación del documental antes citado-, nos ilustra categóricamente 
de la forma de operar por parte de los mandos civiles y militares en esos 
años, siguiendo órdenes, indudablemente, de los gobiernos en turno.
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III. Criterios jurisprudenciales y doctrinales relevantes de 
derecho internacional comparado

En la actualidad se cuenta con amplia y consolidada doctrina jurispru-
dencial por parte tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en la cual señala que la seguridad es un asunto de 
estricta observancia y obligatoriedad por parte de los Estados miembros, la 
cual deberá ser garantizada a través de las medidas protectoras de derechos 
humanos de las que el Estado citado deba hacer frente en pro de la dignidad 
y el libre desarrollo de la personalidad de los pueblos, tal como lo sostiene el 
secretariado ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en materia de Seguridad Pública de las Américas, el cual cito: 

“La seguridad ha sido desde siempre una de las funciones principales 
de los Estados. Indudablemente, con la evolución de los Estados 
autoritarios hacia los Estados democráticos ha ido evolucionando 
también el concepto de seguridad. El concepto de seguridad que 
se manejaba antes se preocupaba únicamente por garantizar el 
orden como una expresión de la fuerza y supremacía del poder del 
Estado. Hoy en día, los Estados democráticos promueven modelos 
policiales acordes con la participación de los habitantes, bajo el 
entendimiento de que la protección de los ciudadanos por parte 
de los agentes del orden debe darse en un marco de respeto de 
la institución, las leyes y los derechos fundamentales. Así, desde 
la perspectiva de los derechos humanos, cuando en la actualidad 
hablamos de seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra 
la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un 
ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las 
personas. Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor 
énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de 
los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas 
meramente represivas o reactivas ante hechos consumados.” (Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2015, párr. 3)

Es evidente que las dinámicas de interacción social, de reconstrucción 
de la normalidad institucional, el restablecimiento necesario e impostergable 
del estado constitucional y la vigencia del estado de derecho a través de 
la defensa, de la protección y garantismo del gobierno mexicano, son los 
pilares en los que descansa el espíritu de la transición de modelos reactivos 
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propios de regímenes totalitarios a la pretensión de construir una figura 
capaz de converger los nobles servicios de logística de las fuerzas armadas 
que han servido a nuestra patria, en el México moderno, con la operatividad 
trazada desde la perspectiva del respeto irrestricto a los derechos humanos 
y a la capacitación constante de los elementos de la Guardia Nacional en 
esta coyuntura política y social que requiere un elevado sentido de Estado 
y compromiso de los actores sociales, en los cuales todos comulgan en un 
solo denominador: la paz y estabilidad nacional, que se constituyen como 
los axiomas a enarbolar por parte de la actual administración (Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, 2009, párr. 337-342).

La doctrina constitucional internacional y los principios rectores de 
las fuentes jurídicas emanadas de la tradición del derecho positivo en su 
directa transversalidad al andamiaje normativo mexicano no recoge ni tácita 
ni expresamente, dentro de su marco legal, la previsión de convivencia entre 
dos tipos de fueros en sentido estricto, es decir, la sola iniciativa de plantear 
un modelo jurídico e institucional que establezca límites competenciales y 
prerrogativas que faculten a un órgano del estado que actúe bajo la sujeción 
de dos figuras especiales y extraordinarias, denominadas así por el cons-
titucionalismo contemporáneo, como lo explica la naturaleza del fuero en 
sus diferentes dimensiones, alcances y responsabilidades, deja seriamente 
trastocado y en un inminente peligro de vulneración al principio de separación 
de poderes y a la rendición de cuentas por parte de las instituciones que 
debiesen velar por la tutela efectiva de los derechos y garantizar la plena 
vigencia del modelo democrático dentro de un Estado constitucional (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 2009, párr. 337-342).

La emergente y puntual necesidad de contar con un cuerpo de élite 
para la protección de los derechos civiles, así como el resguardo de los 
bienes y las libertades de la nación, denominada Guardia Nacional, no es 
óbice para cuestionar y exhortar a esta soberanía para que en un ejercicio de 
congruencia, de responsabilidad y de estricto sentido republicano, analicemos 
el contenido aprobado y presentado respecto del Dictamen del Proyecto a la 
citada Guardia Nacional en lo que respecta al numeral 13 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el cual cito textual: 

“Los delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional en 
el ejercicio de las funciones establecidas en el párrafo décimo 
primero del artículo 21 de esta Constitución, serán conocidos por 
la autoridad civil correspondiente. Las faltas contra la disciplina 
militar en que incurran los integrantes de la Guardia Nacional 
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serán conocidas por las autoridades militares correspondientes.” 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2019)

IV. Visión dual de la constitución: como guía y medida del   
 garantismo en materia de seguridad pública

A la luz de lo expuesto, se observa que, de forma manifiesta, se pretende 
que la carta fundamental reconozca una “dualidad” respecto de los delitos 
y de las faltas cometidos por integrantes de la Guardia Nacional, toda vez 
que el espíritu de la citada Guardia Nacional obedece a la creación de una 
institución del Estado cuyos integrantes deberán respetar la jerarquía de 
mando civil, así como asumir las facultades y responsabilidades a las que 
son acreedores, con independencia del origen del cual ha sido reclutado el 
elemento para el servicio activo; por tanto, votar a favor de la propuesta 
que es presentada a esta asamblea supondría un desacato a los cánones 
constitucionales, los cuales establecen que si un ciudadano cometiese un 
delito o falta, deberá sujetarse a las leyes respectivas que correspondan a 
su fuero, sea este federal, común o militar (Tesis: P. II/2013 (10a.) del 
Código De Justicia Militar).En este orden de ideas, el argumento central 
que planteamos pondera la necesidad de constituir una Guardia Nacional 
cuyo mando jerárquico, operativo y disciplinario estén vinculados sin ningún 
tipo de cortapisas o interpretaciones erróneas al orden civil 2.

No será viable ni benéfico para la armonía, respeto a los derechos 
humanos y seguridad de la nación, contar con una Guardia Nacional cuyos 
elementos estén sometidos a dos esferas jurídicas distintas, argumentando 
que ciertas faltas o delitos no se encuentran legislados en el fuero civil, a lo 
cual no compartimos ni en la forma ni en el fondo, puesto que, como dictan 
los modelos hermenéuticos de la justicia constitucional contemporánea, 
así como los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto de la potestad con la que cuentan los jueces de control 
convencional para invocar a través de la argumentación jurídica de principios 
y valores constitucionales la resolución de un caso concreto que adolezca 
de normatividad expresa y, velando en todo momento, por la progresividad 
del derecho que se invoca (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 2016, párr. 3; Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, 2015a; Comité contra las Desapariciones Forzadas, 
2015, párr. 26).

2 En este sentido, ver el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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V. Análisis comparativo de la legisprudencia respecto de la 
refundación conceptual y ejecutiva de la Guardia Nacional 
como institución garante del derecho a la seguridad pública en 
México

Por todo lo anterior, se considera que aquellas faltas cometidas deberán 
estar razonadas y aplicadas conforme a la legislación reglamentaria que la 
soberanía habrá de dictaminar a fin de que se consolidase el proyecto de 
una Guardia Nacional y sus elementos que la integran bajo el principio 
de máxima responsabilidad y transparencia de sus actuaciones operativas, 
técnicas y logísticas, teniendo un mando único civil y, por consiguiente, 
el fincamiento de responsabilidades de los nuevos funcionarios públicos 
que constituirá un modelo de policía moderno, protector y garante de los 
derechos humanos que de acuerdo a la convencionalidad internacional 
conforme al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el 
Estado mexicano es parte vinculante (Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 2015c, párr. 90; Heyns, 2014, párr. 103).

*Cuadro comparativo de los debates efectuados por las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Población, Puntos Constitucionales, Seguridad 
Pública, Justicia y Derechos Humanos respecto de las diversas propuestas 
al proyecto de dictamen presentado por la mesa directiva de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en 
noviembre de 2018. (Cámara de Diputados, 2018)

ARTÍCULO 6
Texto actual

Son fines de la Guardia Nacional:
•	 Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las 

personas, así como preservar las libertades;
•	 Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social;
•	 Salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, y
•	 Llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades 

federativas y municipios

Dictamen aprobado

Son fines de la Guardia Nacional:
•	 Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las 

personas, así como preservar las libertades;
•	 Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social;
•	 Salvaguardar los bienes y recursos de la Nación;
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•	 Llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades 
federativas y municipios, y 

•	 Realizar acciones de seguridad encaminadas al combate a la delincuencia 
organizada.

Observaciones y propuestas

Ninguna

ARTÍCULO 13
Texto actual

Ninguno

Dictamen aprobado

Los delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio 
de las funciones establecidas en el párrafo décimo primero del artículo 21 de 
esta Constitución, serán conocidos por la autoridad civil correspondiente. Las 
faltas contra la disciplina militar en que incurran los integrantes de la Guardia 
Nacional serán conocidas por las autoridades militares correspondientes.

Observaciones y propuestas

Los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional en el ejercicio de 
las funciones de la misma serán conocidos por la autoridad civil competente, 
en tanto que las faltas y delitos contra la disciplina militar serán conocidas 
por las autoridades y tribunales militares que correspondan.

Se observa que, de forma manifiesta, se pretende que la carta fundamental 
reconozca una “dualidad” respecto de los delitos y de las faltas cometidos 
por integrantes de la Guardia Nacional, toda vez que el espíritu de la citada 
Guardia Nacional obedece a la creación de una institución del Estado cuyos 
integrantes deberán respetar la jerarquía de mando civil, así como asumir las 
facultades y responsabilidades a las que son acreedores, con independencia 
del origen del cual ha sido reclutado el elemento para el servicio activo; 
por tanto, votar a favor de la propuesta que es presentada a esta asamblea 
supondría un desacato a los cánones constitucionales, los cuales establecen 
que si un ciudadano cometiese un delito o falta, deberá sujetarse a las leyes 
respectivas que correspondan a su fuero, sea este federal, común o militar. 
En este orden de ideas, el argumento central que planteamos pondera 
la necesidad de constituir una Guardia Nacional cuyo mando jerárquico, 
operativo y disciplinario estén vinculados sin ningún tipo de cortapisas o 
interpretaciones erróneas al orden civil.

No será viable ni benéfico para la armonía, respeto a los derechos humanos 
y seguridad de la nación, contar con una Guardia Nacional cuyos elementos 
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estén sometidos a dos esferas jurídicas distintas, argumentando que ciertas 
faltas o delitos no se encuentran legislados en el fuero civil, a lo cual no 
compartimos ni en la forma ni en el fondo, puesto que, como dictan los 
modelos hermenéuticos de la justicia constitucional contemporánea, así 
como los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto de la potestad con la que cuentan los jueces de control conven-
cional para invocar a través de la argumentación jurídica de principios y 
valores constitucionales la resolución de un caso concreto que adolezca de 
normatividad expresa y, velando en todo momento, por la progresividad 
del derecho que se invoca.

Por todo lo anterior, consideramos que aquellas faltas cometidas deberán 
estar razonadas y aplicadas conforme a la legislación reglamentaria que esta 
soberanía habrá de dictaminar en los próximos días a efectos de constituir 
una Guardia Nacional y sus elementos que la integran bajo el principio 
de máxima responsabilidad y transparencia de sus actuaciones operativas, 
técnicas y logísticas, teniendo un mando único civil y, por consiguiente, 
el fincamiento de responsabilidades de los nuevos funcionarios públicos 
que constituirá un modelo de policía moderno, protector y garante de los 
derechos humanos que de acuerdo a la convencionalidad internacional 
conforme al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Estado 
mexicano es parte vinculante.
Se propone replantear la redacción, reforma y adición del citado precepto 
constitucional, como sigue:

“Art. 13. Los delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional 
en el ejercicio de sus funciones, estarán bajo la jurisdicción de 
la autoridad civil correspondiente de acuerdo al marco normati-
vo vigente en el fuero común y federal; así como las sanciones 
administrativas por las faltas en que incurran serán con arreglo a 
la legislación secundaria que reglamente a la institución.”

Se cuestionan los límites entre lo que compete a la jurisdicción militar y lo que 
corresponde a lo civil. En la redacción propuesta se extienden a la observancia 
militar las faltas y los delitos cometidos por miembros de la sociedad civil, 
lo cual altera el carácter excepcional y restringido de la jurisdicción militar.  
De la misma manera, las autoridades civiles podrán investigar y sancionar los 
delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional cuando éstos son 
cometidos en el “ejercicio de sus funciones”, y, como lo plantea la ONU-DH, 
se podría entender que los delitos que cometiesen los integrantes de la 
Guardia Nacional fuera de sus funciones podrán ser investigados y juzgados 
por autoridades militares, lo cual parece incongruente a la pretensión de una 
esencia civil en cuanto a las determinaciones en la persecución de los delitos.
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No será viable ni benéfico para la armonía, respeto a los derechos humanos 
y seguridad de la nación, contar con una Guardia Nacional cuyos elementos 
estén sometidos a dos esferas jurídicas distintas, argumentando que ciertas 
faltas o delitos no se encuentran legislados en el fuero civil, a lo cual no 
compartimos ni en la forma ni en el fondo, puesto que, como dictan los 
modelos hermenéuticos de la justicia constitucional contemporánea, así 
como los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto de la potestad con la que cuentan los jueces de control conven-
cional para invocar a través de la argumentación jurídica de principios y 
valores constitucionales la resolución de un caso concreto que adolezca de 
normatividad expresa y, velando en todo momento, por la progresividad 
del derecho que se invoca.
Por todo lo anterior, consideramos que aquellas faltas cometidas deberán 
estar razonadas y aplicadas conforme a la legislación reglamentaria que esta 
soberanía habrá de dictaminar en los próximos días a efectos de constituir 
una Guardia Nacional y sus elementos que la integran bajo el principio 
de máxima responsabilidad y transparencia de sus actuaciones operativas, 
técnicas y logísticas, teniendo un mando único civil y, por consiguiente, 
el fincamiento de responsabilidades de los nuevos funcionarios públicos 
que constituirá un modelo de policía moderno, protector y garante de los 
derechos humanos que de acuerdo a la convencionalidad internacional 
conforme al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Estado 
mexicano es parte vinculante.
Se propone replantear la redacción, reforma y adición del citado precepto 
constitucional, como sigue:

“Art. 13. Los delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional 
en el ejercicio de sus funciones, estarán bajo la jurisdicción de la 
autoridad civil correspondiente de acuerdo al marco normativo 
vigente en el fuero común y federal; así como las sanciones ad-
ministrativas por las faltas en que incurran serán con arreglo a la 
legislación secundaria que reglamente a la institución.”

Se cuestionan los límites entre lo que compete a la jurisdicción militar y 
lo que corresponde a lo civil. En la redacción propuesta se extienden a la 
observancia militar las faltas y los delitos cometidos por miembros de la 
sociedad civil, lo cual altera el carácter excepcional y restringido de la juris-
dicción militar.  De la misma manera, las autoridades civiles podrán investigar 
y sancionar los delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional 
cuando éstos son cometidos en el “ejercicio de sus funciones”, y, como lo 
plantea la ONU-DH, se podría entender que los delitos que cometiesen los 
integrantes de la Guardia Nacional fuera de sus funciones podrán ser inves-
tigados y juzgados por autoridades militares, lo cual parece incongruente 
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a la pretensión de una esencia civil en cuanto a las determinaciones en la 
persecución de los delitos.

ARTÍCULO 21
Texto actual

Ninguno

Dictamen aprobado

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, las policías 
y la Guardia Nacional, las cuales actuarán bajo la conducción jurídica del 
primero en el ejercicio de esta función.

Observaciones y propuestas

Se debe revisar la redacción respecto de las conductas presuntamente 
constitutivas de delito, ya que no se puede configurar la presunción de 
culpabilidad con hipotéticos actos ilícitos (delitos).

Debe señalarse expresamente el reconocimiento del Estado mexicano a los 
sistemas defensores y convencionales de derechos humanos, toda vez que 
conforme al Artículo 76 de la Constitución, el cual señala que todo Tratado 
suscrito por el Estado mexicano y que no contravenga a la constitución es 
norma suprema. Por tal motivo, el señalar a la Corte Penal Internacional es 
insuficiente, ya que la seguridad como derecho humano debe ser interpre-
tada, ponderada y ejecutada en otras instancias internacionales (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos 
Humanos, entre otras).

No es una competencia de la federación, sino del Estado mexicano, de acuerdo 
a la Declaración Universal y a la Convención Americana de los Derechos 
Humanos reconocidos por la ONU, así como competencias respecto de las 
autonomías de las entidades federativas y de los municipios.

La conceptualización de la Guardia Nacional, en su sentido teleológico es 
con carácter vinculante respecto a su operatividad en favor de la protec-
ción de los derechos humanos de las personas, no puede sustentarse en 
la generalidad de una seguridad pública que “per se” establece de forma 
dudosa una armonización colectiva de derechos. La teoría de los Derechos 
humanos señala categóricamente que estos son progresivos desde la óptica 
de la individualidad de la persona en sus derechos más inherentes como 
lo son la vida, la libertad y la propiedad; por tanto, razonar la teleología de 
la guardia nacional intentando equiparar la seguridad pública colectiva con 
protección y garantización individual de derechos es inviable. 
En aras de la exhaustividad respecto de la operación de la Guardia Nacional, 
como en razonamiento del citado precepto en el razonamiento debiese 
establecer la jerarquía colegiada de la misma, ya que al contar con un mando 
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civil pero sin aclarar quienes compondrán ese “órgano colegiado o junta” 
quedará solo como mando operativo el secretario de seguridad y, por 
lógica por encima de este, el ejecutivo federal en su calidad de presidente 
y comandante supremo de las fuerzas armadas, situación riesgosa en un 
estado democrático y con contrapesos institucionales. 

Por tanto, consideramos necesaria y permanente la desarticulación de la 
junta de jefes del mando pero este debiese ser sustituido por un Consejo 
Asesor de expertos y notables civiles en la materia para que sea un órgano de 
vigilancia garante de las actuaciones de la GN; el cual consideramos deberá 
ser vigilado y auditado periódicamente por el Senado de la República, quien 
definirá las reglas de operación del citado mando civil.

Es de especial preocupación para la ONU-DH la conformación y dirección 
militar de la Guardia Nacional, ya que se han encontrado algunos elementos 
que no empatan con su aspiración a ser una institución defensora de la 
seguridad en el ámbito civil, como lo son su estructura jerárquica, la com-
posición de la “Junta de Jefes de Estado Mayor”, el régimen de asenso e 
ingreso, la profesionalización, la competencia de la jurisdicción militar ante 
fallas y delitos cometidos, la conformación tripartita por elementos de la 
Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval, demostrando la injerencia 
que pueden tener fuerzas militares en asuntos que, se reitera, debiesen 
ser observados por el orden civil. Esto mismo ha llamado la atención de la 
ciudadanía, quien se ha mostrado consternada por las acciones realizadas 
por las fuerzas militares en sus intervenciones en casos del fuero civil, que 
han dado como resultado agresiones a los ciudadanos, cuestionando las 
capacidades que tendrá la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones. 

VI. Naturaleza, perspectivas y misión de la Guardia Nacional
La creación de la Guardia Nacional como cuerpo policial encargado 

de salvaguardar la vida y los bienes de las personas no puede comprenderse 
enteramente sin atender a la grave situación de inseguridad y a la inusitada 
violencia que motivó su integración (Comité de Derechos Humanos, 2010, 
párr. 11; Comité contra la Desaparición Forzada, 2018, párr. 36). 

Lograr la pacificación y garantizar la seguridad pública dentro del 
territorio nacional requiere la implementación de medidas extraordinarias. 
Es por ello que la Guardia Nacional se proyecta como un elemento indis-
pensable en el combate al crimen que vulnera a nuestro país y a quienes 
en el habitamos (ONU 2011, párr. 90).

La expansión de las redes de delincuencia organizada ha sido posible 
por la impunidad que caracteriza al sistema de impartición de justicia y 
por las prácticas de corrupción al interior de las instituciones encargadas 
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de velar por la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. La tendencia 
al alza en la criminalidad exige, además de erradicar la corrupción dentro 
de los cuerpos policiales, llevar a cabo acciones encaminadas a combatir la 
delincuencia organizada.

La aprobación casi unánime a la reforma constitucional para la creación 
de la Guardia Nacional por parte de las Cámaras integrantes del Congreso 
de la Unión y de los Congresos de las entidades federativas, refleja las altas 
expectativas que como legisladores hemos depositado en esta organización 
policial que hoy se erige. Vemos en la Guardia Nacional la posibilidad de 
erradicar la delincuencia organizada que ha convertido a México en rehén 
desde hace varios años.

La transparencia y la rendición de cuentas constituyen uno de los más 
altos valores democráticos a los que un Estado de derecho debe aspirar 
constantemente para la consecución de un estado democrático y constitu-
cional de derecho, toda vez que la violación sistémica de los derechos más 
elementales de los ciudadanos y la transgresión a sus garantías y libertades, 
encuentran como asidero a la impunidad y, por consecuencia lógica, a la 
corrupción, la cual se ha constituido como el cáncer institucional que ha 
desarticulado el tejido social de nuestro país.

VII. Cuestionamientos y retos a la nueva Guardia Nacional 
como instrumento del Estado que genere políticas públicas 
encaminadas a la protección de los derechos humanos 
individuales y colectivos

Este país ha transitado en los últimos veinte años por una estela de 
corrupción que no solo ha vulnerado el estado de legalidad, sino además 
y sobre todo, ha matado a conciudadanos en la mal denominada “guerra 
contra el narco” orquestada, instituida, legitimada y apoyada por quienes 
hoy se erigen como la oposición más vehemente al proyecto de Guardia 
Nacional y al mismo tiempo, defensora de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos que en su momento no les preocupó proteger (ONU, 
2014, párr. 103).

Si bien es cierto, la Guardia Nacional representaría un cuerpo de élite 
para la salvaguarda de la seguridad y protección de los bienes de los ciuda-
danos, no es menos cierto e importante que como toda institución de un 
Estado democrático, con plena vigencia de separación de poderes y bajo los 
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principios rectores del constitucionalismo moderno como lo es el imperio 
de la ley, no puede ésta quedar al margen de garantizar los pesos y contra-
pesos que históricamente, por sanidad democrática, debiesen prevalecer en 
temas sensibles para la población, como lo representa la seguridad pública 
en nuestro país. 

Cabe destacar que en el marco constitucional vigente no se encuentran 
estos mecanismos de ponderación y equilibrio para que los poderes del 
Estado, concretamente a lo que atañe a las facultades exclusivas del Senado, 
permitan y obliguen la rendición de cuentas por parte de las autoridades 
en materia de seguridad pública; por tanto, consideramos impostergable y 
trascendental que sea la Cámara alta del Congreso de la Unión que como 
responsable de la política territorial y los altos fines del  pacto federal, deba 
ser quien certifique el adecuado funcionamiento de la Guardia Nacional a 
través de la formulación del análisis, recomendaciones y observaciones del 
informe que el Ejecutivo presente sobre el funcionamiento, actividades y 
gastos de la Guardia Nacional.

Consideramos y argumentamos de especial atención la legítima ne-
cesidad de legislar para que el Senado de la República, en su numeral 76, 
contemple el tema de los gastos a través del manejo, asignación y fiscali-
zación de los recursos públicos; toda vez que en materia de seguridad sus 
autoridades y altos mandos históricamente han actuado en la más profunda 
opacidad, provocando con ello la desconfianza ciudadana, la impunidad en 
la sanción de las conductas delictivas por parte de quienes transgreden la 
ley y la descomposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 
vinculados muchos de ellos con el crimen y la delincuencia organizada.  

Tal como lo señala el máximo tribunal constitucional de nuestro país, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio razonado por el Pleno 
3/2006 de fecha 7 de octubre de 2010, en el cual señala categóricamente 
que en materia de seguridad pública 

“No basta la previsión de principios constitucionales que rijan la fuerza 
pública por parte de los cuerpos policíacos para normar su actividad, sino que 
su uso debe ser objeto de desarrollo normativo a nivel legal, reglamentario 
y protocolario.” (Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010)

Asimismo, nos proporciona una perspectiva idónea de lo que consi-
deramos necesario para la adecuada operación de la Guardia Nacional el 
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criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, CIDH/OEA, 
10 de mayo de 2010; el cual señala que “La seguridad ciudadana es una 
de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo 
humano, e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y 
factores entre los que se cuentan la historia y la estructura del Estado y 
de la sociedad; las políticas y los programas de los gobiernos; la vigencia 
de los derechos económicos, sociales y culturales; y el escenario regional e 
internacional” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015b).

En el mismo tenor, formulamos la propuesta de la obligatoriedad de los 
responsables de la Guardia Nacional para comparecer ante la Cámara alta en 
cualquier momento que ésta considere de urgente, obvia y especial necesidad 
cuando los asuntos de seguridad del Estado sean alterados conforme a los 
fines y objetivos que dieron origen a la creación de la Guardia Nacional.

VIII. Consideraciones finales

1. La descomposición del tejido social en México como resultado de un 
abandono sistémico a los modelos de equilibrio económico, así como 
la aplicación adecuada de políticas públicas que tendiesen a armonizar 
los déficits educativos y culturales a la par de una polémica, ilegítima, 
estéril y sangrienta afrenta del estado contra el narcotráfico en el sexenio 
de 2006 a 2012, son algunos de los elementos que intervienen en la 
configuración de un Estado fallido de facto.

2. La corrupción y la impunidad han prevalecido por los procesos institu-
cionales, la observancia, difusión y garantización de derechos humanos, 
la división de poderes, el imperio de la ley, los factores socioeconómicos 
independientes que han sido descuidados.

3. La abrogación por parte de esta legislatura a la Ley de Seguridad Interior 
y la creación de la Guardia Nacional suponen un cambio de paradigma 
en el tratamiento y conquista de los derechos a la seguridad, al bienestar, 
a la dignidad y a la libertad en todos los fueros que este gobierno ha 
decidido impulsar con la citada creación de este cuerpo de élite, que si 
bien es cierto se propone que se encuentre jurisdiccionado en principio 
a mandos militares, concretamente la Secretaría de la Defensa Nacional, 
a los efectos de establecer un mando único que permita una operatividad 
adecuada de acuerdo a las zonas del país con mayor incidencia delictiva.

4. La teleología de la Guardia Nacional debe ser guiada por la observancia 
de la operatividad de los procedimientos a los que tenga injerencia dentro 
de sus funciones y atribuciones por el estricto respeto a los derechos 
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humanos de acuerdo a los principios constitucionales vertidos en la 
convencionalidad de leyes y tratados internacionales de los cuales el 
Estado mexicano es parte vinculante.

5. El contar con un cuerpo de seguridad de élite bajo la jurisdicción militar, 
no es sinónimo en absoluto de hipótesis poco rigurosas que señalan 
la conculcación y vulneración de derechos humanos por parte de la 
policía, siempre y cuando la estrategia y la rectoría del combate al crimen 
atendiendo las zonas geográficas de mayor sensibilidad y la capacitación 
adecuada de los elementos para la ejecución de protocolos de seguridad 
en estricto respeto a las garantías constitucionales y libertades ciudadanas 
es lo que distingue categóricamente esta propuesta de regeneración de 
la seguridad nacional en comparación con los modelos reaccionarios de 
las anteriores administraciones.

6. En la actualidad se cuenta con amplia y consolidada doctrina jurispru-
dencial por parte tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en la cual señala que la seguridad es un asunto de 
estricta observancia y obligatoriedad por parte de los Estados miembros, 
la cual deberá ser garantizada a través de las medidas protectoras de 
derechos humanos de las que el Estado citado deba hacer frente en pro 
de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de los pueblos.

7. Las dinámicas de interacción social, de reconstrucción de la normalidad 
institucional, el restablecimiento necesario e impostergable del estado 
constitucional y la vigencia del estado de derecho a través de la defensa, 
de la protección y garantismo del gobierno mexicano son los pilares en 
los que descansa el espíritu de la transición de modelos reactivos propios 
de regímenes totalitarios a la pretensión de construir una figura capaz 
de converger los nobles servicios de logística de las fuerzas armadas que 
han servido a nuestra patria.

8. La Guardia Nacional debe regirse por una operatividad trazada desde 
la perspectiva del respeto irrestricto a los derechos humanos y a la 
capacitación constante de sus elementos.

9. El debate de las ideas, así como la discusión y la presentación de enmiendas 
y propuestas vertidas sobre este tema, es parte de la vida parlamentaria 
que desarrolla esta soberanía en sus trabajos legislativos; por tanto, el 
enriquecer la propuesta de creación de la Guardia Nacional, así como 
el medir las implicaciones de orden jurídico, social, cultural, económico, 
procedimental, operativo, administrativo y ejecutivo de las políticas 
públicas encaminadas a la garantización de la seguridad.

10. La compilación de experiencias para el fortalecimiento de estudios de 
caso comparados que permitirá reglamentar las leyes secundarias, así 
como las reformas y adiciones a los artículos constitucionales propuestos 
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obedecen a un cambio de época trazado por la anhelada cuarta trans-
formación que este país necesita y de la cual todas y todos sus actores 
sociales estamos invocados, ya sea desde el gobierno, la oposición, el 
sector público, privado o académico, consensuar el equilibrio de fuerzas 
políticas, sin perder de vista el objetivo nuclear en la transversalidad de 
este nuevo modelo de hermenéutica constitucional como lo es: dignificar 
la vida de las mexicanas y los mexicanos, potenciando sus derechos 
ciudadanos, así como garantizando las libertades públicas.

El debate de las ideas, así como la discusión y la presentación de 
enmiendas y propuestas vertidas sobre este tema, es parte de la vida parla-
mentaria que desarrolla esta soberanía en sus trabajos legislativos; por tanto, 
el enriquecer la propuesta de creación de la Guardia Nacional, así como 
el medir las implicaciones de orden jurídico, social, cultural, económico, 
procedimental, operativo, administrativo y ejecutivo de las políticas públicas 
encaminadas a la garantización de la seguridad a través de esta nos parece 
no sólo idóneo, sino además necesario, ya que la construcción de categorías 
específicas, así como la compilación de experiencias para el fortalecimiento 
de estudios de caso comparados que permitan reglamentar las leyes secun-
darias, así como las reformas y adiciones a los artículos constitucionales 
propuestos obedecen a un cambio de época trazado por la anhelada cuarta 
transformación que este país necesita y de la cual todas y todos sus actores 
sociales estamos invocados, ya sea desde el gobierno, la oposición, el sector 
público, privado o académico, consensuar el equilibrio de fuerzas políticas, 
sin perder de vista el objetivo nuclear en la transversalidad de este nuevo 
modelo de hermenéutica constitucional como lo es: dignificar la vida de 
las mexicanas y los mexicanos, potenciando sus derechos ciudadanos, así 
como garantizando las libertades públicas.
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Resumen
Cuando se está emocionalmente sano es probable ejercer el control 

de tus pensamientos, sentimientos y comportamientos; además de crear 
fácilmente buenas relaciones y tomar los contratiempos como parte del 
crecimiento y desarrollo de la vida. En el presente trabajo se presentarán 
diversos conceptos relacionados a la salud mental y la exigencia y carga 
emocional del trabajo de las fuerzas y elementos policíacos de seguridad 
en el estado, en las tareas y actividades a desempeñar durante la jornada 
de trabajo.

Palabras clave: derechos humanos, policías, prevención, salud emocional.
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Abstract
When you are emotionally healthy you are likely to exercise control over your 

thoughts, feelings, and behaviors; in addition to easily creating good relationships 
and taking setbacks as part of the growth and development of life. This paper will 
present various concepts related to mental health and the demand and emotional 
burden of the work of the security forces and police elements in the state, in the 
tasks and activities to be carried out during the work day.

Key words: emotional health, human rights, police, prevention.

Hablar de salud emocional es parte importante de la salud general. 
Cuando se está emocionalmente sano es probable ejercer el control de tus 
pensamientos, sentimientos y comportamientos; además de crear fácilmente 
buenas relaciones y tomar los contratiempos como parte del crecimiento 
y desarrollo de la vida. 

Estar emocionalmente saludable no significa que no existirán conflictos 
o que se estará todo el tiempo feliz; sino que se estará consciente del propio 
estado emocional y te analizarás e identificarás tus emociones negativas y 
positivas. Gracias a la salud emocional, identificarás la ira, el estrés, la tristeza, 
etcétera. Valorarás cómo un problema o conflicto puede sobrepasar tu estado 
de equilibrio emocional y, antes de que eso suceda, podrás regularlo y actuar.

En el presente trabajo se presentarán diversos conceptos relacionados a 
la salud mental y la exigencia y carga emocional del trabajo de las fuerzas y 
elementos policíacos de seguridad en el estado, en las tareas y actividades a 
desempeñar durante la jornada de trabajo. Conceptos que permiten valorar 
los contextos y escenarios propios del cumplimiento laboral y las necesidades 
del servicio en la actividad profesional, cargadas de un sinfín de estados 
emocionales en las/los trabajadores.

Introducción
Como parte de su labor: salvaguardar la integridad de la ciudadanía, 

las/los elementos de corporaciones policíacas se enfrentan día a día a la 
violencia cotidiana, la delincuencia y el crimen organizado. Algunos tienen 
horario de entrada, pero no de salida, ya que éste depende de las necesidades 
del servicio. En algunas ocasiones, se trata de jornadas de más de diez 
horas diarias, en las que se pasa revista y se ingresa al turno con todo el 
cumplimiento requerido: vestimenta, limpieza y recepción de arma de 
cargo. Difícilmente la jornada inicia con un mensaje sobre la importancia 
de una buena actitud y con el gran sentido de responsabilidad de mantener 
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el orden público y la seguridad de la ciudadanía, y menos aún, se pasa por 
evaluación de salud mental o atención psicológica y salud emocional.

En el marco del cumplimiento del deber, se requieren policías eficientes 
que hagan bien su trabajo, con buena salud mental, que tengan un buen 
nivel de cumplimiento y que sean humanos y empáticos, aunque en el 
sistema de servicio reciban poca capacitación en técnicas para el manejo del 
estrés y orientación psicológica. Su preocupación regularmente se centra en 
equipamiento, uniformes, radio frecuencia y unidades de servicio.

Brindar seguridad está considerada como una labor dura, de alto riesgo, 
un esfuerzo de gran responsabilidad en el que además se está expuesto a 
muy diversos y variados escenarios durante una misma jornada, algunos 
muy perjudiciales para la salud mental y emocional.

Los especialistas señalan la importancia de las condiciones de trabajo, 
así como las causas que pueden generar el estrés laboral, debido al ambiente 
y estructura laboral.

El Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, NIOSH, 
por sus siglas en inglés, (2013); valora, entre otros aspectos:

1.- Diseño de trabajos: trabajo difícil, de gran responsabilidad y exigencia 
mental. Pesado, con pocos descansos, tal vez con turnos y jornadas largos.

2. Estilo de dirección o mandos: falta de involucramiento y poca participación 
en la toma de decisiones. Falta de comunicación en la organización. Falta 
de estrategias en beneficio de las acciones favorables a la convivencia 
familiar. 

3. Relaciones interpersonales: ambientes laborales no favorables y falta de 
escucha y apoyo entre compañeros y supervisores.

4.- Preocupación por la carrera: falta de oportunidades claras y definidas 
en el crecimiento personal y profesional que generen ascensos. Cambios 
imprevistos.

5.- Función de trabajo: expectativas mal definidas y, a veces, imposibles de 
lograr: multifunciones y sobrerresponsabilidad.

6.- Condiciones ambientales: condiciones desagradables en el área de trabajo 
asignada, con demasiado ruido, contaminación, climas, problemas ergo-
nómicos, sin baños, agua, etcétera.
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Todas estas condiciones de trabajo son relevantes para el buen desem-
peño de los elementos policíacos de seguridad, pero a veces insuficientes si 
no se contemplan sus derechos —y las condiciones para fomentarlos, con 
base en las exigencias del servicio el estrés laboral—, dejando en segundo 
plano la importancia de las exigencias emocionales intrínsecas en la función 
policial, la cual presenta tareas y contextos en ocasiones no tan dramáticos, 
que también valdría la pena analizar y valorar.

En las funciones laborales están implícitas dos dimensiones:
La dimensión de las exigencias emocionales, valoradas en función de 

la cantidad de momentos y situaciones a los que expuesto un policía, y si 
le cuesta trabajo olvidar problemas del trabajo una vez concluido el turno.

La otra dimensión se manifiesta en el proceso de ocultar las emociones, 
es decir, esconder y callar las emociones sentidas, tal vez por cultura social, 
pero también por exigencia laboral, o el “qué dirán”.

El término estrés, desde hace varios años constituye una oportunidad 
en esa área de interés, tanto profesional como cotidiana y científica, describe 
Lazarus (2006). Algunas definiciones son: a) estímulo o suceso generador; 
b) alteraciones en la salud que producen ansiedad, problemas en la piel, 
digestivos, estrés postraumático, problemas en el sueño; c) relación persona, 
entorno, y d) estado de elevada activación. 

El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones emocionales, cog-
nitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o 
nocivos del contenido, la organización o el entorno laboral, por lo que un 
mal manejo de las mismas perjudica en la actuación profesional y puede 
constituir la “gota” que desborde la estructura psíquica del trabajador.

Entre otros sentimientos —en ocasiones complicados y difíciles de 
controlar— que influyen de manera significativa en la valoración profesional, 
y que pueden generar los diversos trabajos se encuentran la ira, ansiedad, 
culpa, temor, vergüenza, tristeza y compasión.

Mahoney (2005) describe el “sufrimiento vicario” de las “heridas de la 
ayuda” en los terapeutas. Insiste en la importancia de que estos se cuiden, “no 
solo para garantizar la calidad de nuestro trabajo, sino también es necesario 
cuidarnos porque merecemos disfrutar de nuestra vida personal” y ofrecer 
talleres sobre el cuidado, por lo que la exigencia emocional de trabajo debe 
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distinguirse de otros aspectos emocionales relacionados con el desempeño, 
ya que no todas las profesiones requieren la misma exigencia laboral:

•	 Determinados aspectos organizativos (planificación, ritmo de trabajo, 
exigencias y resultados).

•	 Clima laboral (relaciones entre compañeros y jefes superiores).

•	 Dificultades y conciliación familiar.

•	 Aspectos relacionados a las recompensas (control del estatus, estima, 
salario, perspectivas de promoción).

•	 Patologías psíquicas de carácter común o familiar.

•	 Patología laboral de carácter emocional, como el burnout o el mobbing.

•	 Técnicas para el control de las emociones durante la jornada laboral.

Ser receptor o testigo, ante una jornada laboral

Es de gran importancia diferenciar entre los distintos eventos, tareas 
y contextos para determinar la carga emocional.

a) La experiencia laboral en la que el policía es solo el receptor de 
diversas cargas emocionales.

b) Cargas emocionales que surgen por el hecho de ser testigo del 
sufrimiento ajeno.

La intervención ante una exigencia masiva como un desastre, catástrofe, 
atentados o incendios, requiere de un adecuado manejo de emociones para 
la resolución exitosa de la función policial.

Los policías pueden conmoverse con el dolor o sufrimiento de las 
personas en crisis, pero deben afrontar sus propias emociones, brindando 
empatía para ser eficaces, transmitir seguridad, respeto, afecto, comprensión, 
confianza y disminuir la tensión de los otros, posponiendo su sensación 
para otros momentos más personales.
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Factores de Vulnerabilidad
Existen algunas variables que ayudan a predecir la aparición de un 

trastorno psíquico, tras la realización de tareas con exigencia emocional 
en el cumplimiento del deber.

Entre estos trastornos resalta la “alexitimia”, la incapacidad para sentir 
y distinguir las propias emociones --la autoestima, las vivencias personales 
y familiares que en ocasiones no son vividas o valoradas, acontecimientos 
negativos, situaciones personales que dificultan el afrontamiento eficaz del 
incidente previo--.

Las primeras reacciones en el momento de la intervención, el apoyo de 
los supervisores, la presencia de dispositivos de emergencia, la experiencia 
profesional o el apoyo psicológico durante y después de la tarea cumplida 
son factores laborales importantes a considerar.

A continuación, se presentan tres testimonios de personas que han 
dedicado su vida a las fuerzas policíacas. Más allá de ser una profesión, 
para ellos es un estilo de vida apasionado, así como lo narran:

CASOS:

Policía 1. Martín A.
Comisionado en la Policía Auxiliar:

Cubro un servicio dentro del programa Policía de Barrio, a bordo de una 
unidad tipo vocho, con los colores y emblemas de la institución. Circulando 
por una de las calles de la colonia Mirador Residencial, de pronto se me 
empareja una Suburbán de modelo muy reciente, la conduce una dama de 
una edad aproximada a 55 o 60 años. De vehículo a vehículo me pide que 
la siga, que tiene una emergencia, que necesita mi auxilio. No alcanzo a 
tomar dato alguno, ya que se pone de inmediato en marcha a gran velocidad.

Circulamos por varias calles de dicha colonia. En el camino, empiezo a 
imaginar posibles escenarios, me preparo para actuar en cada uno de ellos: 
van desde una riña familiar hasta un ladrón descubierto infraganti en el 
interior del domicilio, la realidad es mucho peor. Llegamos al domicilio de 
la dama en cuestión, se abre de forma automática un gran portón de una 
residencia, y sale a paso apresurado la señora: ¡Guardia!, ¡guardia!, (qué 
bajo he caído), me habló mi hijo, viene en su camioneta, que un carro y 
una camioneta con gente armada lo vienen siguiendo. Intenté preguntar 
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cómo, cuándo, por qué, etcétera, pero no me dio tiempo de nada. A gran 
velocidad, en la esquina dio vuelta una camioneta tipo Ford Lobo del 
año. Sin disminuir la marcha se introdujo a la residencia, una vez esto, 
de forma automática el portón se cerró, quedándome yo en el exterior. Se 
me juntó atropelladamente la angustia, el miedo, el coraje, la impotencia. 
Repasé mentalmente las una y mil veces que mi familia me imploró que 
dejara el trabajo, que ya no me presentara. A vuelta de rueda por la esquina 
hacia donde yo estaba, y con las luces apagadas, se fueron aproximando 
dos vehículos, ambos de reciente modelo: un auto tipo Bora y una Grand 
Cherokee, los dos llenos de gente. Se me emparejaron. 

Evalué mi reacción y las posibles consecuencias: todo en contra, mi 
capacidad de fuego era mínima, en ese entonces portaba un arma calibre 
.38, con dos cargas. Los de los vehículos no se preocuparon por esconder 
lo que traían: armas largas tipo cuerno de chivo. En eso, se me emparejó 
el conductor del carro Bora: ¿Qué hay, poli?, ¿qué haciendo? Y contesté: 
Aquí de rutina, atendiendo un auxilio. Ahí la vemos, si ve algo, hágase a 
un lado, compa, me dijo. Y se retiraron así despacito.

¿Cómo me sentí después? Agradecido, Dios es grande, muchos en 
situaciones similares no han sobrevivido, no lo están contando. Esta situa-
ción emocional se digiere pero no se olvida, pasa a formar parte del acervo 
personal. Para sentirme mejor, me uní más a mi familia, trato siempre de 
no quedar a deber nada, no me limito en afecto y amor hacia ellos, siempre 
considerando que salgo, pero tal vez algún día no regrese. No busqué apoyo, 
cuando comentas algo así eres objeto de bullying, y a la familia nada de 
esto para no preocuparlos.

Policía 2. Blanca E.

Un día de trabajo me levanto a las 4:30 de la mañana. Me alisto para ir a 
trabajar y le ayudo a mi hijo, que es una persona con capacidades diferentes. 
Preparo el lonche para ambos, salimos de casa a las 5:45 y nos trasladamos 
de Villa de García a Mitras Centro, donde dejo a mi hijo y me traslado 
al centro comunitario San Bernabé, que es el lugar donde estoy asignada. 

Llego a las 7 am, me uniformo, saco mi arma y checo qué punto me 
asignaron y reviso el área. A las 8 comienzan las actividades, hay que estar 
checando que no hagan mal uso de las instalaciones, y hacer rondines cada 
hora. A las 14 horas es la comida y, media hora más tarde, continúo con 
mis rondines.
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A las 16 horas me autorizan pasar por mi hijo a la escuela, lo dejo en 
el hogar y regreso a continuar mi trabajo. Marco hora de salida tres horas 
más tarde. En punto de las 19:20 horas, de regreso a casa y continúo con 
las actividades de cada día: checar la tarea de mi hijo y preparar todo para 
el día siguiente.

Cuando me quedé encargada de la zona norte, del 2009 al 2017, recibía 
secuestradores durante el día. Siempre estaba con miedo, en ese tiempo 
tendía a fumar dos cajas diarias, un estrés como no se imagina. Salí de la 
zona norte y me resultaron todas las enfermedades como actitud reumatoide.

Policía 3. José G. 

Se dice fácil y se escucha padre. Al escribir esta sencilla palabra se debe 
de escribir con letras mayúsculas, así: 

Policía
Poder estar, completamente a disposición, para servir a nuestros seme-

jantes. Algo que parece fácil, pero no lo es. Y los únicos que deben tenerlo 
según el criterio de la sociedad son los policías.

Olvidarnos por un instante que somos tan frágiles, tan sentimentales, 
tan amorosos, tan importantes para nuestra familia, tan humanos como 
los demás.

Listos siempre para actuar, listos para ser el mediador para quienes 
no logran ponerse de acuerdo, y ponen en riesgo su vida al tratar de dar 
solución a un problema que ni siquiera ellos comenzaron. 

Inteligencia en cada actuar antes de poner su valentía para enfrentar 
los problemas que aquejan a la sociedad.

Compartir y dividir el tiempo que tienes con tu familia y poner tu 
vocación de servicio a la comunidad. No es fácil, porque la gente siempre 
pide que se haga justicia, para ellos. Pero si es un familiar, es cuando algo 
no les parece y nos ven como los malos de la película. 

Imparcialidad. Ser imparciales también no es fácil, porque con nuestro 
actuar podemos afectar los intereses humanos, llámese amigos, familiares, 
compadrazgos. 
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Aunque pasemos por todo esto que les acabo de escribir de mi mente 
y mi experiencia como ORGULLOSO POLICÍA ESTATAL. (municipal, 
estatal y/o federal). Esta letra abarca:

•	 Amor a la familia.

•	 Amor a la institución.

•	 Amor a nuestro estado.

•	 Amor a nuestro país.

Taller “Conociendo mis emociones”
Definición de emoción

Según el doctor Rafael Bisquerra (2009), una emoción es un estado 
complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación 
que predispone a una respuesta organizada. Siendo generada como una 
respuesta a una situación externa o interna.

Competencias emocionales
Bisquerra (2013) define la competencia emocional como el conjunto 

de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 
tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los 
fenómenos emocionales. La adquisición y dominio de las competencias 
emocionales favorecen una mejor adaptación al contexto social y permite 
afrontar positivamente los retos ante la vida, permitiendo mejorar los procesos 
de aprendizaje, las relaciones interpersonales y la solución de conflictos.

Conciencia Emocional 
Es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de 

las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima 
emocional de un determinado contexto. La conciencia emocional es el 
primer paso para pasar a las otras competencias. Las micro competencias 
que la integran son: toma de conciencia de las propias emociones, darles 
nombre a las emociones, comprensión de las emociones de los demás, tomar 
conciencia entre la emoción, cognición y comportamiento.

Regulación emocional
Es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada, es 

tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento, 
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teniendo estrategias de afrontamiento y capacidad para autogenerar emociones 
positivas. Expresión emocional apropiada, regulación de emociones y senti-
mientos, con habilidades de afrontamiento y competencias para autogenerar 
emociones positivas son las micro competencias que la configuran.

Autonomía emocional
Incluye un conjunto de características y elementos relacionados con 

la autogestión personal, entre las que se encuentran la autoestima, actitud 
positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente 
las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la 
autoeficacia emocional. Las micro competencias que incluye son autoestima, 
automotivación, autoeficacia emocional, responsabilidad, actitud positiva, 
análisis crítico de las normas sociales y resiliencia.

Competencia Social
Es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas, 

por lo que implica dominar las habilidades sociales básicas, capacidad para 
comunicación efectiva, respeto, actitudes prosociales, asertividad, etcétera. 
Dominar las habilidades sociales básicas, el respeto por los demás, practicar 
la comunicación receptiva y expresiva, compartir emociones, comportamiento 
prosocial y cooperación, asertividad, prevención y solución de conflictos 
y capacidad para gestionar situaciones emocionales se encuentran en las 
micro competencias que incluye la competencia social.

Habilidades para la vida y bienestar
Es la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables 

para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, bien sean 
personales, profesionales, familiares, sociales o de tiempo libre, entre otros. 

 

Cartel de emociones
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Las competencias para la vida permiten organizar nuestra vida de forma 
sana y equilibrada, facilitándonos experiencias de satisfacción y bienestar. 
Incluye las siguientes micro competencias: fijar objetivos adaptativos, tomar 
decisiones, buscar ayuda y recursos, ciudadanía activa, participativa, crítica, 
responsable y comprometida con bienestar emocional, y desarrollar la ca-
pacidad para generar experiencias óptimas en la vida personal, profesional, 
familiar y social, permitiendo fluir.

Objetivo del taller
Este taller nos permitirá realizar un paseo por las diferentes compe-

tencias emocionales de manera que, al finalizar, se hayan podido identificar 
y adquirir conocimientos y recursos para mejorar el bienestar emocional.

Metodología
La mayor parte de las sesiones serán vivenciales y activo-participativas, 

a través de estrategias didácticas como videos, reflexiones, lecturas y análisis 
de las propias experiencias. En cada sesión realizaremos una introducción 
teórica sobre los conceptos a trabajar. Como proceso fundamental de creci-
miento se incluirá el respeto, y el afecto grupal, como requisito indispensable 
cuando tratemos las emociones.

Sesiones
1.- Conciencia emocional

Se inicia la sesión con la pregunta “¿Qué entiendes por emoción?”. 
A través de material de apoyo como post it y tarjetas, se anotará alguna 
característica de las emociones y entre todas/os llegaremos a la definición 
de emoción. 

Para tener conciencia de cuántas emociones conocemos, realizaremos el 
ejercicio de aproximadamente tres minutos: ¿Cuántas emociones conoces?, 
¿puedes escribirlas?

Después de realizar el ejercicio se iniciará una reflexión y se comentarán 
cuántas emociones conocemos. Podemos utilizar como recurso el libro 
Universo de emociones, del Dr. Rafael Bisquerra.

Para finalizar, realizaremos un mural con las tarjetas o post it y se 
colgará en la sesión.
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2. Conciencia Emocional
Se inicia la sesión con una introducción a la definición de competencia 

emocional y se enumerarán los distintos tipos que existen, explicando que 
para acceder a cada una de ellas tendremos que empezar por la primera que 
es la Conciencia Emocional, la base fundamental de estas competencias.

La segunda sesión inicia con música, después de unos minutos pregun-
taremos a los participantes cómo se sienten y qué les ha llevado a sentirse 
así. Deberán plasmarlo por escrito en una hoja de papel de forma anónima, 
la cual se introducirá posteriormente en una caja de emociones y cada uno 
escogerá una y la leerá en voz alta. Reflexionaremos sobre ¿qué sentimos al 
saber de las emociones de las/los demás?, ¿qué nos planteamos hacer? Se 
finalizará anotando ¿Qué nos llevamos el día de hoy a casa?

CAJA DE EMOCIONES

3. Regulación Emocional
Inicia esta tercera sesión con la segunda competencia emocional: 

Regulación. Se define brevemente y se explican las micro competencias. 
Analizaremos el concepto a través del video de Walter Mischel El test del 
malvavisco. Reflexionaremos sobre la necesidad de controlar nuestras emo-
ciones y elaboraremos un listado para construir una caja de herramientas que 
dejaremos en la clase en forma de mural. Continuaremos con la actividad 
¿Qué técnicas utilizamos para conseguir la calma?, y finalizaremos la sesión 
anotando en un post it ¿Qué nos llevamos a casa?
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CAJA DE HERRAMIENTAS

4. Regulación Emocional
En seguimiento a la sesión anterior de la caja de herramientas y de 

las estrategias y recursos que tenemos para regularnos, ésta se desarrollará 
en el gimnasio. Realizaremos una sesión de relajación, acompañados de 
música llevaremos a cabo ejercicios de respiración con atención, para pasar 
a realizar una visualización (de algún deseo u objetivo a cumplir).

Previo a la conclusión, dispondremos de unos minutos para invitar a 
los participantes a expresar cómo se han sentido, respetando los silencios. 
Finalmente recordamos qué se llevan de la sesión.

SESIÓN DE RELAJACIÓN
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5.- Autonomía Emocional
Iniciamos la sesión con la tercera competencia emocional: autonomía 

emocional y sus micro competencias. En un salón amplio, o en el gimnasio, 
se hará una introducción al concepto de autonomía y se dará explicación 
de la actividad “El paseo de la fama”. 

 Se realizará un pasillo, colocando a los participantes, uno frente al 
otro. En completo silencio, de uno en uno, con los ojos cerrados, pasarán 
por el pasillo; y cada uno de sus compañeros le dirá algo positivo. Incluso 
el formador e instructor también les dirá algo positivo, disfrutando todos 
y cada uno el momento de la “fama”, y aumentando con ello la autoestima. 
Al finalizar haremos una reflexión de cómo nos hemos sentido y ¿Qué nos 
llevamos el día de hoy?

EL PASEO DE LA FAMA

6.- Autonomía Emocional
Dándole continuidad a la sesión anterior, introducimos el concepto 

de resiliencia. A través de una lluvia de ideas se explorará qué se entiende 
por resiliencia. Se visualiza el cortometraje El reto de Ramón (Informe 
Robinson).

Después del corto, se tendrán momentos reflexivos y rueda de preguntas: 
¿Qué características definen a una persona resiliente?, ¿qué necesitamos 
para serlo?

Concluye la sesión con la pregunta: ¿Qué nos llevamos el día de hoy?
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7. Competencia Social
Introducimos esta sesión con el concepto de competencia social, después 

trabajaremos con la dinámica “El juego de la Nasa”. https://jugamos.jimdofree.
com/juegos-cognitivos/el-juego-de-la-nasa/ Realizaremos la actividad y, 
posteriormente, abriremos un espacio de reflexión. ¿Qué ha pasado? ¿Somos 
un equipo? ¿Qué nos hace falta para hacerlo?

Finalizamos la sesión anotando ¿Qué nos llevamos hoy a casa?

DIBUJO DE LA NASA
8. Competencia social 

Introducimos los estilos de comunicación, a través de una pequeña 
presentación: estilo de comunicación asertiva, pasiva y agresiva. Plantea-
remos diferentes situaciones y las escenificaremos a través de role playing.

Finalizaremos la sesión con la dinámica ¿Qué me llevo hoy?

      
COMUNICACIÓN ASERTIVA

9. Competencias para la vida y el bienestar
Iniciamos visualizando el video El camino del éxito, de Luzu Vlogs. 

https://www.bing.com/videos/search?q=el+camino+del+%c3%a9xito+de+L
uzu+Vlogs&m Reflexionaremos analizando ¿El éxito depende de nosotros? 
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¿Nos esforzamos? ¿Nos cuesta tomar decisiones? ¿El éxito depende de la 
suerte o del esfuerzo? ¿Por qué hay personas que tienen éxito y otras no?

•	 Como actividad reflexiva, en grupos pequeños buscaremos acciones que 
nos apoyen para tener éxito y después se elaborará un mural.

•	 Finalizamos analizando ¿Qué me llevo el día de hoy?

10.- Competencias para la vida y el bienestar
En esta última sesión haremos un breve recordatorio del “Paseo 

emocional” de cada una de las sesiones anteriores. Nos plantearemos una 
pregunta ¿Somos felices? Haremos conciencia sobre la importancia de estar 
conscientes de nuestro bienestar, de qué situaciones o acontecimientos nos 
acercan al bienestar y cuáles nos alejan, y de qué recursos disponemos para 
lograr acercarnos a nuestro propio bienestar.

En grupos o equipos buscaremos plantear situaciones de bienestar y 
también aquellas que nos alejar. Se expondrán las conclusiones a través 
de un portavoz por grupo o equipo. Se concluye elaborando una lista de 
todas aquellas acciones que nos brindan bienestar, y se cierra la sesión 
manifestando la importancia de crear bienestar personal, familiar, laboral 
y social. Se hace cierre de sesión y taller.

Conclusión
Dado que la salud emocional es una parte importante de la vida, este 

taller permitirá que los policías desarrollen el potencial que les permita hacer 
frente a las tensiones de la vida cotidiana, y logren ser más productivos, 
brindando una mejor atención a la sociedad y mejorando su salud, ya que 
existe una relación muy significativa entre el optimismo y la buena salud, 
que contribuye en la disminución de riesgos de alta presión, enfermedades 
del corazón y problemas de obesidad.

Ser policía es más que solo ver por el bienestar de uno mismo, es un 
reto día con día que se traduce en ser una persona con integridad y tener 
sentido común para afrontar situaciones de terceras personas. Es una profesión 
absorbente, demanda mucho coraje y un espíritu valiente como ser humano.

El deber de anteponer la justicia ante cualquier hecho en una sociedad 
tan cambiante y evolucionada, orilla a profundizar en un conocimiento más 
humanista e imparcial para saber cómo reaccionar ante cualquier anomalía 
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de una manera racional y, a la vez, en armonía con las emociones internas, 
para brindar al prójimo una mano de ayuda empática y sin exclusiones.

Capacitar a las/los policías con estrategias de manejo emocional, además 
de apoyo y valoración psicológica --como una estrategia de prevención y, tal 
vez, de tratamiento--, será de gran ayuda a factores psicosociales, ante tareas 
de alta exigencia, a la vez que permitirá una mayor actuación profesional 
y una más grata experiencia laboral. 

Cómo mejorar o mantener la salud mental:
Sea consciente y conozca sus emociones pero, ante todo, sus reacciones. 

Analice qué lo hace sentirse enojado, triste, impotente, etcétera.

Piense antes de actuar. Dése el tiempo para pensar y estar tranquilo 
antes de decidir o hacer algo.

Exprese sentimientos de manera adecuada. Hágale saber a los demás 
cuando se sienta incómodo o algo le moleste; ya que mantener sentimientos 
de ira o tristeza ocasionan más tensión personal.

Manejo del estrés. Analice qué situaciones le provocan estrés y agende 
métodos de relajación y disminución de la tensión, con técnicas sencillas 
de respiración y meditación, aún en el cumplimiento del servicio.

Equilibrio emocional. Encuentre el equilibrio saludable entre el trabajo, 
la actividad y el reposo, dedicando el tiempo necesario a las cosas que son 
de su agrado y a aquellas que le son positivas.

Cuidado de la salud física. Haga ejercicio regularmente, comiendo y 
durmiendo lo necesario y suficiente.

Sea más sociable. Se requieren mayores conexiones positivas, reúnase 
a comer, tenga charlas y grupos de beneficio, y positivos, ante la vida.

Tenga propósito de vida. Valore lo que es más importante para usted, 
su familia, su trabajo. Sea voluntario, tenga espíritu de ser servicial, de hacer 
el bien a la sociedad, utilizando su tiempo en realizar aquellas actividades 
que le brinden más satisfacción personal.
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Recuerde ser positivo. Merece respeto y perdón por aquellos errores 
que ha cometido y perdone a las/los demás. Intente pasar el mayor tiempo 
posible con personas sanas y no tóxicas.
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Resumen
En el presente trabajo, se realiza un estudio en torno a la función que 

tiene la policía en la justicia penal en México, cuya finalidad tiene por 
objetivo coadyuvar en la prevención de los hechos presuntamente estimados 
como delitos, y auxiliar en la investigación de los mismo, siempre siguiendo 
una sería de procedimientos que busque el respeto de los derechos de los 
actores en el proceso penal. 

Palabras clave: Derechos humanos, justicia penal, Policía.

Abstract
In the present investigation work, a study is carried out around the role that 

the police have in criminal justice in Mexico, and whose purpose is to contribute 
to the prevention of the facts allegedly considered as crimes, and to assist in the 
investigation of the same, always following a series of procedures that seek respect 
for the rights of actors in the criminal process.

Key words: Criminal justice, human rights, police.

I. Consideraciones Iniciales.
La seguridad pública, a través de la policía, tiene a su cargo la función 

de brindar parte de la tranquilidad y orden de todo Estado. Por ello, en 
México, la seguridad pública es función del Estado, y para ello, la deposita 
a las instituciones policiales; la reforma del 2008 en materia de justicia 
penal y seguridad pública, ya no las designa como instituciones policiales, 

1 Profesor-investigador de tiempo completo, y líder del Cuerpo Académico en Consolida-
ción “Justicia Penal y Seguridad Pública”, en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMex). Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores-Conacyt (Nivel 1). Correo: rsantacruzl@uaemex.mx.
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sino más propiamente como instituciones de seguridad pública, pues refiere 
que la función en este rubro abarca la prevención de los delitos, así como 
la investigación y persecución de los mismos, lo que implica áreas ajenas a 
la prevención encomendada a la policía, como son el Ministerio Público, 
si bien son un auxiliar de esas funciones.

Uno de los escenarios, donde la policía tiene mucho protagonismo, es 
en el sistema de justicia penal, bajo el supuesto de conducción y mando la 
acción policial comprende la investigación y persecución de los delitos. 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 Ministerio 
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 Nacional de Seguridad Pública, con la intención 
de respetar los derechos humanos de la población.

Por lo tanto, la profesionalización de los integrantes de las instituciones 
de seguridad pública juega un papel fundamental en la homologación de 
criterios de actuación; una mejor coordinación interinstitucional entre los 
tres órdenes de gobierno, con un mayor respeto al ámbito de competencia 
de cada institución y orden de gobierno, que se debe reflejar en un servicio 
de seguridad pública con mejores grados de eficiencia y eficacia, a fin de 
mejorar los niveles de confianza de los ciudadanos en las instituciones de 
seguridad pública. 

II  La seguridad pública en un Estado Constitucional de Derecho
La seguridad pública como una función esencial del Estado que, debe ser 

una responsabilidad primaria e inexcusable y una de las principales razones 
en la constitución de éste, no puede desvincularse una del otro. Sin embargo, 
en ocasiones no cumple a cabalidad con esta función constitucional, a la luz 
de los datos de la incidencia delictiva, por lo que es necesario realizar un 
análisis conceptual de la seguridad pública, debido a la importancia funda-
mental que tiene en la vida social, en relación con el Estado de derecho y el 
Estado Constitucional de Derecho, en el que la seguridad pública se erige 
como una de las fortalezas del Estado al darle vida y vigencia al derecho 
(Orellana, 2016, p. 80).

En este contexto, Luis Cossío afirma que “la existencia efectiva de 
un Estado de derecho es indispensable, porque no puede existir sociedad 
alguna en que no se tutelen los intereses tanto individuales como colectivos 
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fundamentales” (Cossío, 2006, p. 25). En este sentido, el derecho que regula 
el comportamiento de las personas en lo individual y en lo colectivo es 
un aspecto fundamental, y que todo Estado debe tener en cuenta como 
un elemento básico e indispensable. En el mismo sentido, Luis Recaséns 
Siches señala que la seguridad es “el valor funcional del derecho” (Gamboa, 
2004, p. 3). 

En efecto, ambos autores coinciden que el derecho tiene un rol funda-
mental en cualquier sociedad, que es regular la conducta de cada uno de los 
elementos que integran el grupo social, y por otro lado, la responsabilidad 
del Estado en garantizar a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos y 
libertades a través del cumplimiento eficiente y eficaz de esta función 
fundamental del Estado: la seguridad pública.

En este contexto, la seguridad jurídica general las condiciones que 
permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas, con la confianza de 
que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos 
de todo peligro, daño o riesgo (González, 2002, p.125). En consecuencia, 
por medio de la seguridad pública, el Estado brinda a las personas la certeza 
de que sus derechos, sus bienes y sus libertades les serán respetados por 
los demás integrantes del componente social, y que aun cuando llegara a 
sufrir algún perjuicio en ellos, el Estado debe garantizar por medios legales 
eficaces, la restitución de sus derechos, sus bienes y sus libertades que le 
hayan sido afectados. Es así como el orden jurídico en una sociedad puede 
tener vigencia plena sí contamos con los medios eficaces, tal y como lo es 
la función esencial de la seguridad pública.

Mediante ella se busca que los derechos, los bienes y las libertades 
que el hombre considera fundamentales sean respetados por los demás, 
buscando, la armonía y el desarrollo de cada miembro de la comunidad, a 
través de una política pública de seguridad integral, es decir, que combata 
los delitos por los medios coercitivos que posee el Estado; pero que de igual 
manera sea preventiva, con acciones encaminadas a combatir las causas que 
generan las conductas antisociales y delictivas.

Actualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 constitucional, 
la seguridad pública le corresponde al Estado, y que pone en marcha sobre 
el eje de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ente 
responsable de la coordinación de la seguridad publica en los tres órdenes de 
gobierno; de esta manera, policías y ministerios públicos tienen la obligación 
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de realizar acciones coordinadas, al igual que los integrantes del sistema 
penitenciario. 

Este andamiaje jurídico-institucional-social tan amplio es el que el 
Estado mexicano debe consolidar aún más y echar mano de toda esta fuerza 
para alcanzar el final más anhelado por la sociedad mexicana: una seguridad 
pública con buenos niveles de eficiencia, que permita la protección de los 
derechos, los bienes y las libertades de los mexicanos. El conseguir resultados 
eficientes en materia de seguridad pública implica la participación del 
gobierno y sociedad en su conjunto: policías, ministerios públicos, jueces, 
peritos, defensores y otras dependencias que coadyuvan en este esfuerzo, 
así como la sociedad civil. Esta estructura jurídico-institucional-social 
es la verdadera fortaleza del Estado, y que debe ser utilizada de manera 
coordinada para hacer cada vez más eficiente y eficaz a la seguridad pública.

Así, la justicia y el bien común son los más altos valores a que aspira 
el derecho, pero estos no podrían exigirse como sus referentes sin su eje 
fundamental: “la seguridad de los habitantes” 2 que garantiza los derechos y 
las libertades fundamentales no solo de los ciudadanos, sino de las personas 
en general como mujeres, niños, ancianos, personas en estado de interdicción, 
turistas, migrantes, etcétera; es decir, que por el solo hecho de ser persona, 
el Estado garantice por medio de las instituciones de seguridad pública, 
sus derechos, sus bienes y sus libertades (Carranza, 2005, p. 24).

Siendo la seguridad una necesidad básica y una de las principales 
razones para que los individuos vivan en sociedad, su rol adquiere im-
portancia cuando garantiza el orden público, y por consiguiente se genera 
un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades individuales y 
colectivas de los ciudadanos, garantizando así las actividades principales 
del Estado: políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera, que son de 
suma importancia para el desarrollo de cualquier Estado democrático en 
la actualidad (Carranza, 2005, p. 24).

Por lo tanto, un Estado de Derecho que se califique de democrático, 
donde se define ese carácter no sólo como:

2 “…seguridad de los habitantes y no seguridad ciudadana, por cuanto a la palabra 
habitantes no solo cubre a los ciudadanos, sino a todas las personas sin excepción, ver-
bigracia menores de edad, residentes, transeúntes, turistas, inmigrantes, indocumentados, 
extranjeros en general…”
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“una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema 
de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social 
y cultural del pueblo”, debe contar con una policía que responda 
a ese carácter democrático.

Acorde con ese pilar en que se apoya nuestro sistema político-social, es 
obvio que la policía, como es más importante instrumento formal del poder 
estatal, como el mecanismo de control social de que dispone la autoridad 
para lograr el objetivo de la paz y armonía social, debe operar en el respeto 
de los derechos fundamentales del hombre, ser escudo protector de las 
garantías individuales, en resumen, se una policía democrática.

En ese tenor de ideas, lo que caracteriza a la policía como institución 
democrática es: 

a) Un respeto del Estado de Derecho: esto es, un acatamiento pleno 
del impero de la ley (rule of law), en la que la dignidad humana y 
la ciudadanía universal (no a los intereses particulares) son pautas 
incuestionables de la actuación pública; 

b) Un poder limitado del Estado; lo que implica que cuando la policía 
en tanto agencia gubernamental intervenga en la vida de los ciu-
dadanos, lo haga bajo límites claros y prudentes; y 

c) Un accountability público; es decir, mecanismos públicos de control 
y revisión de las practicas existentes en la agencia (equilibrio entre 
incentivos y correctivos, quejas por mala conducta o conducta in-
apropiada), según los estándares justificados y establecidos por vía 
institucional (Macedo, 2004, p. 185).

III. La policía como institución de seguridad pública
La policía es, una institución de control social, cuya función es cons-

tituirse en uno de los mecanismos de lograr la seguridad pública, a través 
de ser un instrumento para obtener el orden público. En efecto, el Estado 
tiene a su cargo la seguridad pública de los ciudadanos, y con ello asegurar el 
orden público como condición necesaria de paz y armonía para convivencia 
social y para ello cuenta en destacado lugar a la institución de la policía 
(Orellana, 2016, p. 80).  

Por lo tanto, la policía tiene a su cargo la función de la seguridad 
pública, para ello, hay que recordar, la reforma constitucional de 1994 al 
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artículo 21, en donde la seguridad pública, función del Estado, la asigna 
a las instituciones policiales; la reforma del 2008 a este precepto ya no las 
designa como instituciones policiales, sino más propiamente como insti-
tuciones de seguridad pública, pues refiere que la función en este rubro 
abarca la prevención de los delitos, así como la investigación y persecución 
de los mismos, lo que implica áreas ajenas a la prevención encomendada a 
la policía, como son el Ministerio Público, si bien son un auxiliar de esas 
funciones.

Así lo prevé la Carta Magna, cuando señala:
“Las instituciones de seguridad publica serán de carácter civil, disci-

plinado y profesional. El Ministerio 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 Nacional 
de Seguridad Pública”. 

En tal sentido, los avances hacia una política de seguridad pública 
sujeta a las reglas de la ley y respetuosa de los derechos de las personas 
implica garantizar la responsabilidad de las conductas década uno de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública; por ello, se requiere 
construir sistemas de responsabilidad que impliquen la existencia de con-
troles coherentes. Entre otros aspectos es fundamental que un Estado de 
derecho, las instituciones públicas ejerzan el poder de que están investidas 
con base en la legislación vigente, lo que debería ayudar a la disminución 
de los abusos y arbitrariedades, y una mayor eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.

Aquí conviene distinguir entre seguridad pública y seguridad jurídica 
que consiste en el marco normativo y la aplicación de éste por las instancias 
que la propia ley provea, para que el ciudadano disfrute de sus garantías y 
derechos. Así, en materia de seguridad jurídica las instituciones responsables 
de la misma, la constituyen las que se refieren a la investigación, persecución, 
procuración, administración y ejecución de la justicia, es decir, a cargo del 
Ministerio Público y Policía Ministerial, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, 
respectivamente.

Sin duda, que la seguridad pública se ve fortalecida por la seguridad 
jurídica, y a su vez esta puede contar con el auxilio de la primera para que 
ambas contribuyan a hacer efectivas las garantías y derechos del particular. 
Por lo tanto, la seguridad pública, requiere de la seguridad jurídica que es 
la garantía dada al individuo (por el Estado), de que su persona, sus bienes 
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y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan 
a producirse, le serán asegurados por la sociedad protección y reparación 
(Ramírez, 2003, p.22).

En ese tenor de ideas, las tendencias represivas o desviadas contra la 
población, que generalmente pretenden ser justificadas por la actuación del 
gobierno en contra de quienes infringen la ley a fin de garantizar la seguridad 
pública para el desempeño legal de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública. Las instituciones de seguridad publica deben realizar su 
función sin retroceder a un modelo coercitivo de seguridad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha obser-
vado que algunos funcionarios y servidores públicos encargados 
de hacer cumplir la ley, hace uso ilegitimo de la fuerza y de las 
armas de fuego en perjuicio de las personas a las que pretenden 
detener, someter o asegurar, eso es inaceptable ya que en todo 
Estado Democrático y de Derecho, debe encontrarse un equilibrio 
entre el interés del individuo en libertad frente a la interferencia 
gubernamental, y el interés público colectivo en la prevención 
del delito y la aprehensión de quien lo cometió. 3

De ahí su gran importancia, ya que es la policía quien, en representación 
del Estado, tiene directamente el contacto con el ciudadano; su potestad que 
cumpla con el parámetro de legalidad (Flores, 2008, p. 147). No obstante, 
frecuentemente se presentan señalamientos por abusos y arbitrariedades 
cometidas por los integrantes de las instituciones de seguridad pública 
en el cumplimiento de las funciones que les so asignadas, ya sea por una 
actuación, o bien la no aplicación correcta de los mismo, entre otros aspectos 
fundamentales.

Es por ello que, los protocolos de actuación y normalización de la 
actuación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública cobran 
especial importancia, al igual que su aplicación correcta y homogénea, ya 
que sí existen protocolos, pero en ocasiones el personal sustantivo no los 
conoce, o bien no los aplican correctamente debido a un conocimien-
to deficiente de los mismos, por lo que es preciso dotar a los servidores 
públicos de una mayor capacitación y realizar ejercicios de gabinete con 
casos hipotéticos, con la finalidad de que en la práctica tengan una actuación 

3 Recomendación general núm. 12/2006, “Uso ilegitimo de la fuerza y de fuego por 
los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley”, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, México, 26 de enero de 2006.
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correcta, incluyendo los tomadores de decisiones; es decir, reaccionar ante 
escenarios de violencia y obtener resultados a fin de trabajar en las áreas de 
oportunidad y buscar una mejora continua, con el propósito de que no por 
su falta de incapacidad puedan ocasionar arbitrariedades y malas decisiones 
en perjuicio de la colectividad.

Las evaluaciones de control de confianza y las evaluaciones de desempeño 
representan un aspecto de trascendental importancia para lograr un desempeño 
institucional eficiente y eficaz por parte de todos los servidores públicos 
de las instituciones de seguridad pública, a fin de conseguir una actuación 
en el marco de los derechos humanos, la transparencia que exigen en la 
actualidad los Estados democráticos. La capacitación y profesionalización 
de todos los operadores de los sistemas de seguridad pública y justicia 
penales uno de los aspectos más importantes para el cumplimiento eficaz 
de las instituciones de seguridad pública.

En la actualidad, la política pública de seguridad pública del Estado 
mexicano presenta retos importantes, lo cual ha hecho necesario que la ins-
tituciones de seguridad pública actúen bajo estándares de eficiencia, eficacia 
y transparencia en el marco de la ley y respetando los derechos humanos; en 
este orden de ideas, ha sido indispensable la implementación de mecanismos 
de evaluación y control de confianza y evaluación del desempeño, así como 
la regulación del servicio de carrera ministerial, policial y pericial, aunado a 
un régimen laboral establece y desarrollador de aptitudes, y un compromiso 
social de todos los operadores de seguridad pública y justicia penal.

Asimismo, la utilización racional y legal de la fuerza obliga a todos 
los operadores del sistema de seguridad pública y justicia penal, a actuar 
en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, por lo cual 
su actuación se deberá realizar ajustándose a las normas constitucionales 
legales y protocolos de actuación que normalicen sus actividades en las 
diferentes tareas.

Por ello, en la reforma constitucional del 2008, en el tema de la seguridad 
pública y de la policía, se inserta en la concepción de un Estado de Derecho 
democrático que propugna porque las instituciones de seguridad pública 
actúen bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, 
lo anterior para fortalecer el Estado de Derecho y lograr una correcta 
aplicación de principio de estricta legalidad.



Función policial y justicia penal en México

65

En consecuencia, la profesionalización de los integrantes de las institu-
ciones de seguridad pública juega un papel fundamental en la homologación 
de criterios de actuación; una mejor coordinación interinstitucional entre los 
tres órdenes de gobierno, con un mayor respeto al ámbito de competencia 
de cada institución y orden de gobierno; una capacitación y especialización 
para realizar de manera eficiente su función en el marco de los principios 
constitucionales, y el respeto absoluto de los derechos humanos de los 
habitantes, el que se debe reflejar en un servicio de seguridad pública 
con mejores grados de eficiencia y eficacia, a fin de mejorar los niveles 
de confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad pública. 

IV. La función policial en el proceso penal.
Ante la existencia de un hecho delictivo que, como sabemos, resulta 

una violación de fines jurídicos y derechos humanos legalmente protegi-
dos por el desecho penal, la Constitución Política Federal dispone que su 
investigación corresponde al Ministerio Público. En esa investigación -en 
la que por lo general actúan los órganos de policía-, éstos lo hacen bajo la 
conducción y mando del Ministerio Público. Esto es así porque el ejercicio 
de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público 
(Hidalgo, 2019, p. 17).

En nuestro sistema justicia penal, bajo el supuesto de conducción y 
mando la acción policial comprende la investigación y persecución de los 
delitos. 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 constitu-
ción. El Ministerio 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 Nacional de Seguridad Pública” 
(Hidalgo, 2019, p. 17).

En tal sentido, podemos señalar que, algunas disposiciones constitu-
cionales nos permiten argumentar la existencia previa de una investiga-
ción que, a la vez, es inicialmente secreta (y confidencial) para el propio 
imputado y para terceros; lo que legitima la existencia de datos de prueba 
que comprueban la necesidad procesar y los motivos y fundamentos para los 
actos de molestia. El primero de ellos es la lógica porque la investigación 
tiene como objetivo, además de la averiguación de la verdad del hecho, la 
identificación del probable responsable. En estos casos, sin que se haya 
identificado al probable autor del hecho, garantiza sus derechos humanos, 
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que no se protegen en razón de una persona identificada sino, en razón de 
la persona humana sujeto de los mismos.

Aunque estas instituciones de policía realicen investigaciones o impidan 
que los delitos se comentan, ninguna de ellas puede ser, como lo es la policía 
a cargo del Ministerio Público, policía de investigación o policía represiva. 
El Estado puede crear la policía que quiera en cumplimiento de sus fines. 
Sólo la policía que investigue delitos, será policía del Ministerio Público. 
El hecho de que se haya cometido un delito es, de principio, efecto de una 
mala o fallida prevención. Por ende, no conviene -nunca ha convenido-, 
que la policía preventiva (policía administrativa) asuma la investigación de 
los hechos delictivos (Hidalgo, 2019, p. 44).

Por ello, en la etapa de investigación van a resultar crucial las actua-
ciones del Ministerio Público y la policía que estará bajo la conducción y 
mando del primero. La policía investigadora, llamada también ministerial 
(y anteriormente policía judicial), es aquella que esta asignada al Ministerio 
público para la labor de investigación de los delitos, sin perjuicio de la policía 
preventiva, que también debe prestar auxilio sobre todo en la preservación 
del lugar de los hechos.

Destacan en las labores de investigación a cargo del Ministerio Público 
y de la policía investigadora, y en su caso de la policía preventiva como 
auxiliar, en las siguientes:

a) La conservación de los indicios e instrumentos del delito, y para 
tal efecto, es fundamental la preservación del lugar en que estos 
se encuentren o puedan encontrarse, para evitar que se alteren, se 
borren, o sean contaminados. 

b) La recolección, embalaje y traslado de evidencia e instrumentos, 
de acuerdo al protocolo de cadena de custodia de los mismos, en 
el caso de que el personal experto (peritos) no puedan hacerlo.

c) Tomar conocimiento de los posibles testigos, y en su caso, entrevistarlos 
para obtener datos e información, que después será corroborada por 
el Ministerio Público en su función investigadora.

Ahora bien, de acuerdo al Sistema Penal Acusatorio el Ministerio 
Público y las policías, sobre todo la investigadora deberá dominar los aspectos 
criminalísticos y criminológicos que se ven involucrados en la investigación 
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del delito, además de aquellos que obviamente tienen que ver con el derecho 
penal, particularmente la teoría del delito y del derecho procesal penal. 

En efecto, para operar el sistema penal en México, es necesa-
rio tener presente que lo más importante es invertir en el factor 
humano. El paso previo a iniciar la capacitación es establecer el 
nuevo perfil de los servidores públicos que lo operarán. La capa-
citación deberá plantearse en función de los perfiles requeridos, 
de la estrategia y gradualidad de la implementación de la reforma 
(Vizcaíno, 2009, p. 167).

Por lo tanto, la policía investigadora llevara a cabo funciones y acciones 
muy distintas a la policía preventiva, aun cuando ambas puedan coincidir 
en la protección de libertades individuales; en efecto, la primera se enfoca a 
investigación y persecución de hechos delictivos ya acaecidos que involucra 
a áreas de procuración y administración del sistema penal; la seguridad 
atiende a la prevención de ilícitos, sean estos infracciones administrativas 
o delitos, así como a múltiples tareas de protección civil, de convivencia 
comunitaria que corresponden al sistema de seguridad pública que:

Consiste en las diversas actividades que se realizan con el objetivo 
de brindar al ciudadano la certeza constitucional de protección 
de las garantías individuales. Es decir, que las instituciones del 
Estado están encaminadas a que el ciudadano pueda disfrutar y 
ejercer todos los derechos que como tal le correspondan (Barrón, 
2008, p. 47).

Resulta, pues, que la policía investigadora es pieza fundamental en el 
sistema procesal penal acusatorio, pues en ella va a descansar la obtención 
del material probatorio, de indicios, instrumentos, identificar testigos, etc., 
que bajo la conducción del Ministerio Público permitan la probabilidad, en 
su caso, vincular al indiciado con el hecho, por qué lo cometió o participó 
en su comisión.

La parte toral de la transición a un verdadero sistema acusatorio 
radica en el sistema probatorio, porque determina los niveles de 
efectividad de un proceso penal (Aguilar, 2009, p. 16).

En la policía investigadora sea depositado la preservación de la escena 
del delito para resguardar las evidencias que deben ser fijadas, recolectadas, 
embaladas y transportadas, como parte fundamental de la “cadena de custodia” 
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sujetas a una reglamentación, y precisamente en este punto, aparece en la 
llamada miscelánea penal publicada en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 23 de enero del 2009 que contempla reformas al Código Federal de 
Procedimientos Penales, y así en la fracción VI del artículo 3º, se precisan 
las funciones de las “unidades de policía” facultadas y responsabilizadas de 
llevar a cabo la metodología que se requiere En el lugar de los hechos para 
fijar, señalar, levantar, embalar y entregar evidencias relacionadas al hecho 
delictivo al Ministerio Público.

Estas funciones se encuentran enmarcadas en la Criminalística, y 
forman parte de los métodos científicos y técnicas de investigación que 
permitan conocer la realidad del hecho delictivo y vincular a éste con él, o 
los autores del mismo. Por lo tanto, para que se realice un mejor trabajo, 
las policías investigadoras, federal y estatales deben estar lo suficientemente 
profesionalizadas para llevar a cabo la investigación de los delitos bajo la 
conducción y mando del Ministerio Público. A su vez, las policías preventivas, 
federal, estatales y municipales que desempeñan funciones distintas a las 
de la policía investigadora también deben ser capacitadas mínimamente en 
las labores de estas, sobre todo en la preservación del lugar de los hechos.

En ese tenor de ideas, para operar el sistema penal, es necesario tener 
presente que lo más importante es intervenir en el factor humano. El primer 
paso, previo a iniciar la capacitación, es establecer el nuevo perfil de los 
servidores públicos que lo operaran. La capacitación y profesionalización, 
deberá planearse en función de los perfiles requeridos, y de la estrategia 
y gradualidad e implementación de la reforma al sistema de justicia. La 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece los 
procedimientos conforma a las cuales se determinaron esos perfiles.

V. Consideraciones Finales.
A manera de consideraciones finales, podemos establecer que un Estado 

de derecho necesita indiscutiblemente, porque no puede existir sociedad 
alguna en que no se tutelen los intereses tanto individuales como colectivos 
fundamentales, de una institución que logre el orden social. En este sentido, 
el derecho que regula el comportamiento de las personas en lo individual 
y en lo colectivo es un aspecto fundamental, y que todo Estado debe tener 
en cuanta como un elemento básico e indispensable, que es la seguridad y 
tranquilidad de la sociedad. 

En ese tenor de ideas, la política pública de seguridad pública del 
Estado mexicano presenta retos importantes, lo cual ha hecho necesario que 
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las instituciones de seguridad pública actúen bajo estándares de eficiencia, 
eficacia y transparencia en el marco de la ley y respetando los derechos 
humanos; en este orden de ideas, ha sido indispensable la implementa-
ción de mecanismos de evaluación y control de confianza y evaluación 
del desempeño, así como la regulación del servicio de carrera ministerial, 
policial y pericial, aunado a un régimen laboral establece y desarrollador 
de aptitudes, y un compromiso social de todos los operadores de seguridad 
pública y justicia penal.

Por ello, en la etapa de investigación resulta importante las actuaciones 
del Ministerio Público y la policía que estará bajo la conducción y mando 
del primero. En ese sentido la policía investigadora, llamada también mi-
nisterial, es aquella que esta asignada al Ministerio público para la labor 
de investigación de los delitos, sin perjuicio de la policía preventiva, que 
también debe prestar auxilio sobre todo en la preservación del lugar de los 
hechos. Todo ello con el objetivo de otorgar un mínimo de violencia, y un 
máximo de seguridad jurídica, siempre respetando los derechos humanos 
de la población.
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Resumen
A pesar que las declaraciones del actual Gobierno habían estado en 

contra del uso de la fuerza militar en labores de seguridad ciudadana, el 11 
de mayo de 2020 el Presidente de México ha emitido un decreto que tiene 
como objetivo permitir el uso de la fuerza militar en labores de seguridad 
ciudadana. Luego entonces, los miembros militares son parte esencial de 
la seguridad nacional y ciudadana contra el crimen organizado. Aunque 
este tipo de acciones han sido declaradas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante: CoIDH) como violaciones a los están-
dares de Derecho Internacional, el acuerdo de mayo de 2011 es una clara 
violación al Derecho Internacional en América Latina. 

Palabras Clave: acuerdo, derecho internacional de los derechos humanos, 
fuerza militar, seguridad ciudadana.

Abstract
In spite of current government statements had been against military force in 

citizen security, May 11, 2020 President of Mexico has been issue a decree aimed 
that military force could be used in citizen security. So, military members are 
essential part of national and citizen security against organized crime in Mexico. 
Although this kind of actions have been declared by Inter-American Court as a 
violations of standards of human rights the executive order of May 11, 2020 is 
a clear violation of International Right in Latin America. 

Key Words: citizen security, executive order, international human 
right, military force.

I. Introducción: el problema del acotamiento del derecho de acceso a la 
justicia de las víctimas en casos de violación a derechos humanos por 
elementos del ejército mexicano

El derecho a la tutela judicial efectiva en México ha sido una de las 
asignaturas pendientes con mayor demanda de los justiciables, ya que este 
derecho es una precondición para el ejercicio de los derechos humanos. La 
concepción que hemos denominado “formalista”, es parte de un bloque de 
asuntos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante: 
SCJN) que derivaron de la negativa al análisis sobre la constitucionalidad 
del fuero militar contenida en el Código de Justicia Militar ante la eventual 
militarización de los cuerpos de seguridad en el Estado mexicano iniciada 
durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón (2006-2012). En su 
momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a resolver la 
problemática de los límites y alcances del fuero militar, en relación con la 
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labor interpretativa que había sido realizada previamente por la CoIDH 
en asuntos como Almonacid Arellano C. Chile, por citar un ejemplo. El 
quid de la cuestión deriva en que la Corte mexicana al momento de negarse 
a analizar el fondo del asunto lo hace bajo un enfoque formalista del 
derecho de acceso a la justicia entendido como “formalidades esenciales 
del procedimiento”5, sin hacer mayor labor hermenéutica para entender el 
contenido esencial del debido proceso, así como las variantes pro homine 
y pro actione de este valioso derecho fundamental. 

La intervención de las fuerzas armadas en el combate al crimen orga-
nizado data de principios de los años 90, a raíz de la incorporación de la 
milicia en el combate al crimen organizado. A mediados de los 90 se resolvió 
una acción de inconstitucionalidad en la cual se argumentaba la violación al 
artículo 129 constitucional6, ya que se permitía la incursión de los militares 
en asuntos de seguridad pública. En su momento, el Tribunal mexicano 
sostuvo que dicha actuación se encontraba plenamente legitimada, en razón 
de que la intrusión de los militares en las labores de seguridad pública se 
encontraban subordinados a la policía civil, siempre y cuando se diera un 
equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública7. 

En primer lugar, se debe explicar que el artículo 13 de la CPEUM 
contiene un conjunto de prohibiciones que tienen como fundamento e 
inspiración el principio de igualdad de las personas ante la Ley (Ovalle, 

2009, p. 265)8. Acorde con ello, la intención del legislador al dejar subsis-
tente el fuero castrense, se refiere única y exclusivamente para los delitos 
y faltas contra la disciplina militar. Dicho esto, el término fuero no debe 

5 Formalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una adecuada y 
oportuna defensa previa al acto privativo. Localización: [ J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y 
su Gaceta; Tomo II, Diciembre de 1995; Pág. 133. P./J. 47/95 .

6 Dicho precepto establece lo siguiente: En tiempo de paz, ninguna autoridad militar 
puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina 
militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, 
fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en 
los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para 
la estación de las tropas.

7 Acción de Inconstitucionalidad 1/96.

8 Ovalle Favela, José, “Comentarios al artículo 13”, en Carbonell, Miguel, Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada, T. I, Porrúa-IIJ-
UNAM, México, 2009, p. 265.
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ser entendido como privilegio o inmunidad, sino como jurisdicción, en 
razón de la materia que rige (disciplina militar). Lo anterior ha quedado 
precisado con la última interpretación que ha realizado la SCJN, a raíz 
del caso Radilla y las subsecuentes sentencias dictadas por la CoIDH9. 
Sin embargo, la interpretación de este precepto no siempre fue acertada, 
el giro jurisprudencial se debe a la interpretación convencional exigida 
por la CoIDH a las autoridades mexicanas en relación con el artículo 57, 
fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, después de reiteradas 
negativas de las autoridades investigadoras para acreditar el interés legítimo 
de las víctimas para exigir que los hecho delictuosos cometidos en su contra 
fueran sometidos ante una autoridad investigadora civil y no militar. A esto 
se refiere la presente sección, a explicar la negativa de este modelo reductor 
del derecho de acceso a la justicia para las víctimas.  

Luego entonces, el análisis a la luz del prisma del principio de igualdad 
resulta pertinente, toda vez que la inestabilidad interpretativa del fuero 
militar en México hasta antes de 2011 había sido generadora de inseguri-
dad jurídica para las víctimas de probables hechos delictuosos, tendiente 
a concebir al fuero militar como una especie de privilegio o inmunidad, 
ya que la impunidad no se generaba únicamente como consecuencia de la 
remisión de los hechos a la autoridad militar, sino por el nulo seguimiento 
a las averiguaciones que les eran sometidas (tal y como lo demostraré en 
la siguiente sección). El presente apartado tiene como objetivo analizar 
esta problemática del fuero militar, a la luz del principio de igualdad y 
no discriminación, haciendo énfasis en la línea evolutiva que ha tenido la 
jurisprudencia de la SCJN, ya que fue hasta 2011 cuando se suscitó el debate 
sobre los límites al fuero militar fue reabierto por la Suprema Corte, debido 
a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

9 Fuero Militar. El Artículo 57, Fracción II, Inciso A), del código de justicia militar viola 
el artículo 13 constitucional. [TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su gaceta; libro XVIII, 
Marzo de 2013, Tomo 1; Pág. 366. P. II/2013 (10a.); disciplina en el ámbito militar. su 
función y alcance constitucional como principio organizativo de las fuerzas armadas. 
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2; Pág. 
1085. 1a. CXCI/2011 (9a.).
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al respecto10. Un año después (21 de Agosto de 2012) este mismo órgano 
ha declarado la inconstitucionalidad del artículo del Código de Justicia 
Militar en cuestión, provocando un sinnúmero de reacciones en todos los 
ámbitos gubernamentales, reforzando la hipótesis planteada al inicio, y 
dotando de certeza al plano hermenéutico y argumentativo, a través de un 
análisis frontal de los principios constitucionales en conflicto.11 

II. El derecho a un juez predeterminado por la ley reconocido por el derecho 
comparado a la luz de lo establecido por la corte interamericana 

Empleando el método comparado, en España existe desde hace décadas 
el derecho fundamental a un “juez legal” o “predeterminado”, el cual toma 
forma a raíz de la inestabilidad judicial causada por los gobiernos totalitarios 
durante la primera mitad del siglo XX, que interferían en las decisiones 
del Poder Judicial (Diez, 2005, p. 413)12. El derecho al juez ordinario 
predeterminado por la Ley se encuentra establecido en el artículo 24.2 de 
la Constitución Española. Este derecho fundamental tiene relación con 
el artículo 117.6 del propio ordenamiento, que establece la prohibición 
de los tribunales de excepción. El bien jurídico protegido a través de este 
derecho es la independencia e imparcialidad de los jueces, siguiendo la 
jurisprudencia (STC 47/1983). Al respecto, el profesor Fernández Segado 
ha señalado varios elementos contenidos en dicha garantía institucional: 

1º La judicialidad, es decir, la incardinación del órgano jurisdiccional que 
haya de conocer del caso en el seno del Poder Judicial. 

2º El carácter ordinario del órgano, lo cual implica que su régimen orgánico 
y procesal no permita calificarle de especial o excepcional. Compaginado 
con el artículo 117.6 que prohíbe los Tribunales de Excepción. 

10 Resolución dictada por el Tribunal Pleno en el expediente varios 912/2010 y votos 
particulares formulados por los ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales; así como votos particulares 
y concurrentes de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, el 14 de julio de 2011 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
4 de octubre del mismo año.

11 Hacemos referencia al Amparo en Revisión 133/2012 y 27 asuntos más, en donde se 
ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código 
de Justicia Militar.

12 Diez-Picazo, José M., Sistema de derechos fundamentales, Civitas, Madrid, 2005, p. 
413.
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3º La predeterminación del órgano:

•	 La creación previa del órgano por la norma jurídica. 

•	 La investidura de ese mismo órgano jurisdiccional por la propia norma 
de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho que motive 
su intervención. 

•	 La determinación, igualmente por la norma, de la composición del 
órgano. 

4º La predeterminación del órgano judicial se ha de llevar a cabo por la ley 
(competencias legales) (STC 111/1984) (1992, p. 279).13

En este sentido, los criterios de generalidad y anterioridad garantizan 
una vez que el Juez conoce de la causa, no puede ser desposeído de su 
conocimiento en virtud de decisiones tomadas por órganos gubernativos 
(STC 101/1984). Asimismo, en esta misma determinación del Tribunal 
Constitucional, ha señalado que “la predeterminación legal del Juez significa 
que la ley, con generalidad y con anterioridad al caso, ha de contener los 
criterios de determinación competencial cuya aplicación a cada supuesto 
litigioso permita determinar cuál es el Juzgado o Tribunal llamado a conocer 
del caso.”

Asimismo, en el derecho internacional y comunitario, existen los arts. 
8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 6.1 del Convenio 
Europeo sobre Derechos y Libertades Fundamentales. No obstante, en 
México no existe expresamente reconocido en la Constitución federal este 
derecho fundamental, pero sí de manera indirecta, a través de la adopción de 
los criterios de la CoIDH al ámbito interno. A nivel CoIDH, la tradición 
que ha seguido este derecho ha sido distinta a la del país ibérico, el juez 
natural (predeterminado) es entendido como aquel que tiene jurisdicción 
para entender un hecho concreto y que sólo por circunstancias excepcio-
nales puede delegar o transferir esa capacidad para actuar. Sin embargo, 
fuera de México, en América Latina se dio igualmente el fenómeno de la 
intervención militar en la órbita del Poder Judicial, a tal grado de alterar 
las reglas en las que se desarrollaban normalmente los procesos. 

13 Fernández Segado, Francisco, El sistema constitucional español, Dykinson, Madrid, 
1992, p. 279.
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No obstante, la garantía del juez natural en Latinoamérica responde más 
a un mecanismo articulado en base a la ley y a la organización jerárquica de 
la magistratura (Gozaíni, 2004, p. 245)14. A nivel Sistema Interamericano, los 
Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptadas 
por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, a través de sus resoluciones 40/32 y 
40/146, determinó que el Estado no debía crear Tribunales que no aplicaran 
las normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción 
que corresponda normalmente a los Tribunales Ordinarios. Uno de los casos 
más emblemáticos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, fue la destitución de varios Magistrados por el Ex presidente del 
Perú, Alberto Fujimori, debido a que aquéllos habían sido destituidos sin 
proceso alguno y que al nombrar de manera arbitraria el Ejecutivo Federal 
a los sustitutos, había quedado demostrado que no existían garantías contra 
presiones externas al Poder Judicial. 

En síntesis, la faceta material del derecho fundamental consiste en que 
las reglas sobre competencia de cada órgano jurisdiccional deben encontrarse 
fijadas antes de iniciar el proceso. Por otra parte, el aspecto formal del derecho 
es que el órgano judicial competente debe fijarse por ley, además que el juez 
que conozca de la causa sea idóneo (independiente e imparcial) y dicha 
capacidad provenga de la norma que le otorga jurisdicción y competencia 
para conocer del caso, en respeto en todo momento al principio de reserva 
de ley (STC 101/1984, 148/1987). Tal y como se ha precisado en líneas 
anteriores, el propósito en este apartado consiste en explicar la delimitación 
sobre la competencia de la autoridad civil para juzgar a los elementos de la 
milicia, en contraposición a la normativa existente que regula su actuación 
cuando se trate de actividades que tengan conexión con la disciplina militar, 
precisamente sobre este último punto versa el debate al respecto. 

III. Los derechos de las víctimas ante violaciones graves por elementos 
de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana 

Uno de los primeros asuntos relacionados con el fuero militar que 
fueron resueltos por la Suprema Corte mexicana se trató de la sentencia 
recaída al amparo en revisión 989/2009, promovido por Reynalda Morales 
Rodríguez, la cual impugnaba la constitucionalidad del artículo 57, fracción 
II, inciso a), del Código de Justicia Militar, así como la declinación de 
conocer sobre las investigaciones de la muerte de su esposo en un retén 

14 Gozaíni, Osvaldo, El debido proceso, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2004, 
p. 245.
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militar por una autoridad civil. Dicho asunto tiene origen en los hechos 
siguientes. El 26 de marzo de 2008, en las inmediaciones de la comunidad 
de Santiago los Caballeros, Sinaloa, un grupo de civiles que viajaba en un 
vehículo particular por la carretera a Navolato, Km. 9.5, recibió impactos 
de bala desde otro vehículo tripulado por personal del ejército mexicano. 
Con motivo de esta agresión, cuatro civiles perdieron la vida. 

Una vez sucedido lo anterior, el Ministerio Público inició una averi-
guación previa; posterior a ello, éste declinó su competencia para conocer 
las averiguaciones a favor de la Procuraduría de Justicia Militar, consig-
nando a los cinco militares presuntamente responsables. La esposa de uno 
de las víctimas acudió al juicio de amparo, con la finalidad de impugnar 
esta situación, pidiendo que se declarara inconstitucionalidad el precepto 
señalado arriba, al caso en particular. Lo anterior, debido a que consideraba 
que dicha normatividad vulneraba los límites establecidos en el artículo 13 
de la Constitución Federal. El proyecto inicial del ministro José Ramón 
Cossío (que comentaremos más adelante) fue rechazado por la mayoría, 
debido a que se consideraba que se actualizaba una causal de improcedencia: 
la falta de interés legítimo de la actora para interponer el juicio de amparo, 
motivo por el cual la resolución de la Corte fue en el sentido de desechar 
la demanda. No obstante, el punto medular de la negativa en la sentencia 
para conocer del asunto, inicia en el Considerando Sexto del Proyecto, al 
señalar: “en términos de lo dispuesto en el artículo 76, fracción II, de la 
Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, en el presente recurso se 
analizarán los agravios bajo el principio de estricto derecho, ya que aun 
cuando se trata de un asunto vinculado con la materia penal, la quejosa no 
tiene la calidad de reo.”15

En los sucesivos considerandos, se lleva a cabo el análisis técnico de las 
causales de improcedencia y se justifica la negativa de la Corte para emitir 
algún pronunciamiento de fondo sobre el asunto, “caracterizados por su 
generalidad”. Al momento de llevar a cabo el estudio del tercer agravio, el 
Tribunal advierte: “las causales de improcedencia previstas constitucional 
y legalmente, no conducen a la denegación de justicia, sino solamente a la 
declaración de la presencia de un impedimento técnico para poder analizar 
la constitucionalidad del acto reclamado”16, situación que se encontraba 
justificada a la luz de las principales declaraciones de derechos humanos, 
que consagran el derecho a una tutela de justicia efectiva. Finalmente, 

15 Amparo en Revisión 989/2009, p. 89.

16 Amparo en Revisión 989/2009, p. 94.
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en el considerando Noveno de la sentencia, se determina que el carácter 
de víctima u ofendido en el proceso penal del demandante no permitía 
que ésta pudiera impugnar a través del juicio de amparo cualquier acto 
reclamado dentro del proceso penal, ya que la participación de ésta no 
era la misma a la del actor del delito. Es decir, dentro del catálogo de 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución en su artículo 20, 
apartado b), no se desprendía ningún derecho a favor de ésta. La Corte 
concluye su argumento, calificando el principal agravio de la quejosa como 
inoperante, debido a que la determinación de lo dispuesto por la referida 
norma constitucional era una cuestión que atañía al fondo del asunto. 

Sin duda alguna, el voto de la minoría compuesto por los ministros 
José Ramón Cossío (que formuló un análisis de fondo y veremos más 
adelante), Olga Sánchez Cordero y Genaro David Góngora Pimentel, es de 
lo más destacable en aquella resolución, debido a que ponen de manifiesto 
el defectuoso análisis realizado en el proyecto aprobado por la mayoría. El 
primero error del proyecto que tiene que ver incluso con la lógica formal, 
se refiere a la invocación de un argumento de autoridad por el Juez de 
Distrito que inicialmente conoció del asunto. Es decir, éste (al igual que en 
la resolución de la Corte) condicionó la procedencia del juicio de amparo 
con la existencia de un derecho subjetivo cuya titularidad le pertenecía a la 
ofendida. A pesar de lo anterior, para determinar plenamente la existencia 
del derecho subjetivo, únicamente podía conseguirse a través del estudio de 
fondo que se debió haber realizado, ya que de no llevar a cabo tal análisis, 
el argumento sería circular, ya que jamás se podría saber finalmente si 
existía un derecho subjetivo tutelado y no decidir a priori, únicamente 
basándose en las causales de improcedencia relativos a la falta de interés 
jurídico contenidos en la Ley de Amparo. La cuestión de fondo entonces 
era si la quejosa en el amparo tenía el interés jurídico para promoverlo, pero 
este interés jurídico derivaba directamente de la afectación que ella aducía, 
relacionada con la violación al artículo 13 de la Constitución Federal, espe-
cíficamente el estudio sobre los alcances del fuero militar y la prohibición 
de que las averiguaciones donde están implicados civiles, las lleven a cabo 
las autoridades militares, y por consiguiente, la violación al artículo 57, 
fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar.  
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Previamente la SCJN había reconocido en diversa jurisprudencia los 
derechos de la víctima u ofendido17, situación que en el presente caso 
debió haber ampliado los derechos de las víctimas. Sin embargo, para ver 
si existía ese derecho y la posibilidad de que los militares fueran juzgados 
por una autoridad civil, se debió haber realizado el estudio correspondiente. 
Sobre este punto, el voto de la minoría, refiere que se violó el principio pro 
actione de derechos fundamentales, consistente en que, en caso de duda 
debía mantenerse el procedimiento y llevarlo hasta el final, optimizando 
de la mejor manera posible, los derechos de la afectada18. Asimismo, se 
concluyó atinadamente lo siguiente respecto al interés jurídico. 

No tendría sentido que el juicio de amparo fuera el medio para 
hacer valer derechos fundamentales si el sólo acceso al mismo 
se encuentra restringido a que de antemano efectivamente se 
pruebe la titularidad del derecho en cuestión. Justamente lo que 
muchas veces se reclama en el juicio es que esa titularidad sea 
reconocida mediante una sentencia que estudie el fondo y que, 
en su caso, se llegue a ella con la interpretación de todas las 
disposiciones constitucionales y legales pertinentes.

Si la procedencia del juicio de amparo se entendiera sólo limitada a los 
casos claros de procedencia (en los que es evidente que existe un derecho 
sustantivo afectado), entonces los derechos fundamentales consagrados en 
nuestro orden jurídico no se verían, de facto, protegidos. Bajo ese entender, 
la interpretación sobre el alcance de tales derechos estaría siempre con-
denada a las interpretaciones del pasado, pues en todos los casos en los 
que la formulación de protección en la Constitución no fuese expresa o en 
los que no existiera previo pronunciamiento jurisprudencial al respecto, la 
respuesta sería: no entrar al fondo del asunto.

17 Legitimación activa del ofendido o víctima del delito para acudir al juicio de amparo. 
No se limita a los casos establecidos expresamente en el artículo 10 de la ley de la 
materia, sino que se amplía a los supuestos en que se impugne violación de las garantías 
contenidas en el artículo 20, apartado b, de la constitución federal. Contradicción de 
tesis 152/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Cuarto Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer 
Circuito. 16 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

18 Voto de minoría, p. 23.
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Ahora bien, en lo que atañe al fondo de la cuestión planteada por la 
víctima, el ministro José Ramón Cossío fue el único en elaborar un proyecto 
coherente y suficiente. En él se encarga de analizar a fondo la interpretación 
del artículo 13 constitucional, en relación con los alcances del fuero militar. 
En dicho voto, analiza con detenimiento la evolución que ha tenido el 
fuero militar, desde la Cádiz hasta la Constitución actual. En un principio, 
manifiesta que los fueros eran privilegios concedidos a favor del personal 
de la milicia, dadas las condiciones en las que vivía nuestro país en aquél 
entonces. Tiempo después, el constituyente del ´57 reformó el artículo 13 
de la Constitución, quedando establecido que el fuero de guerra subsistía 
para aquellas faltas que tuvieran exacta conexión con la disciplina militar. 

Desde la perspectiva del ministro Cossío, las preguntas a dilucidar 
eran las siguientes: ¿el artículo 13 constitucional prohíbe que los Tribunales 
militares conozcan de asuntos que versan sobre delitos del orden común 
o federal y/o en los que está involucrado un civil como sujeto pasivo? 
¿Hay razones constitucionales que informan por qué es deseable que los 
tribunales ordinarios ejerzan jurisdicción sobre aquellas controversias penales 
que versan sobre conductas delictivas ajeas al orden militar o en las que 
interviene en su carácter de ofendido o víctima? ¿Existe alguna justificación 
constitucional para considerar que el grado en que tal garantía (prohibición 
de fuero) ha de protegerse debe variar en razón de la calidad de la persona 
que está involucrada en el proceso penal? La formulación clara y frontal 
de las cuestiones no deja lugar a duda, es decir, que se deseaba responder 
de manera exhaustiva y precisa a la petición formulada inicialmente por 
la demandante. Posterior a ello, se lleva a cabo un análisis desde la pers-
pectiva del derecho internacional de los derechos humanos para dilucidar 
los límites del fuero militar, citando incluso precedentes de la Comisión 
y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se concluye lo siguiente: 

Para que el fuero militar sea compatible con los estándares internacionales, 
debe cumplir al menos con los siguientes elementos:

a) Estar destinado a juzgar sólo a militares por delitos militares.
b) Tener sólo competencia para conocer de delitos o faltas militares, 

esto es, aquellos que por su propia naturaleza atenten contra bienes 
jurídicos propios del orden militar.

c) No tener jurisdicción sobre civiles bajo ninguna circunstancia.
d) No tener competencia para conocer de asuntos en los que la víctima 

u ofendido sea un civil aunque el delito sea cometido por un militar, y
e) No tener competencia para juzgar violaciones a los derechos humanos.



Rogelio López Sánchez, Xóchitl Amalia Arango Morales,  
Diego Cristóbal Rodríguez Rodríguez, Gómez Díaz de León.

82

En tal sentido, se proponía declarar la inconstitucionalidad del artículo 
57, fracción II, inciso a), que establece que serán delitos contra la disciplina 
militar aquellos que fueren cometidos por militares en los momentos de estar 
en servicio o con motivo de actos del mismo por ir en contra del artículo 
13 de nuestra Constitución. Asimismo, se argumentó que los Tribunales 
militares no podían tener competencia de aquellos delitos previstos en los 
Códigos Penales del orden común y federal, dado que en el Código de 
Justicia Militar, únicamente contempla aquellos tipos penales propios de 
la dinámica de las fuerzas armadas (delitos contra la seguridad interior y 
exterior de la nación, contra la existencia y seguridad del ejército, contra la 
jerarquía y la autoridad). De esta manera, justificar el conocimiento de los 
delitos del orden común a los Tribunales Militares, implicaría adoptar un 
criterio meramente personal, por consiguiente, violatorio del principio de 
igualdad en la aplicación de la ley, así como de los derechos consagrados 
en el artículo 13 de la Constitución Federal. 

IV) Conclusiones: replantear los derechos de las víctimas ante las futuras 
labores de seguridad ciudadana por las fuerzas armadas 

Una de las razones por las cuales el derecho a la tutela judicial efectiva 
ha sido replanteado por la SCJN han sido las sentencias condenatorias 
pronunciadas por la CoIDH sobre la investigación de diversos delitos 
cometidos por agentes militares en contra de civiles inocentes. Cabe advertir 
que el criterio defendido por la mayoría de los ministros de la SCJN en su 
momento, había sido negar el acceso a la justicia de las víctimas de delitos 
cometidos por el personal militar, sin embargo, como consecuencia de 
distintas resoluciones dictadas por el organismo regional que se expondrán 
a continuación (donde se pedía al Estado la convencionalidad del Código 
de justicia militar) la propia Corte mexicana migró de criterio, adoptando 
una postura menos formalista y asintiendo sobre la posibilidad de una 
interpretación menos rigorista y adecuada al derecho de tutela de justicia 
efectiva, especialmente el de las víctimas. 

La primera sentencia es la del Señor Radilla Pacheco vs México, dictada 
el 23 de noviembre de 2009. Los hechos se relacionan con la presunta des-
aparición forzada del señor Rosendo de apellidos indicados el 25 de agosto 
de 1974. A sus 60 años, él y su hijo viajaban en un autobús desde Atoyac de 
Álvarez a Chilpancingo, Guerrero. Dicho autobús fue detenido por personal 
del ejército militar, los pasajeros fueron inspeccionados, después de ello 
abordaron de nuevo. Posteriormente, el autobús fue detenido nuevamente 
en otro retén, a la entrada de la Colonia Cuauhtémoc, entre Cacalutla y 
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Alcholca. Los militares solicitaron descender a los pasajeros para revisar el 
interior. Tiempo después, se indicó a los mismos subir, con excepción del 
señor Rosendo Radilla, quien quedó detenido, siendo informado por los 
oficiales “porque componía corridos”. A esto, el detenido respondió que “eso 
no constituía ningún delito”. Inmediatamente fue replicado por un militar: 
“mientras, ya te chingaste”. En ese mismo instante, el señor Rosendo solicitó 
a los Agentes Militares dejar ir a su hijo Rosendo Radilla Martínez por 
ser un menor, a lo cual accedieron, recibiendo la instrucción de su padre de 
avisar a la familia que había sido detenido, quedando a disposición de la 
Zona Militar de Guerrero. Tiempo después, existieron testimonios que lo 
ubicaron en el cuartel militar de Atoyac, siendo torturado por el personal 
militar. Desde ese entonces, no se le volvió a ver. 

La Corte Interamericana encontró responsable al Estado mexicano, 
por la violación al derecho a la libertad personal, integridad personal, re-
conocimiento de la personalidad jurídica y la vida, en contra del Señor 
Rosendo Radilla Pacheco. Así como por la violación a la protección judicial 
y las garantías judiciales efectivas, a favor de su familia. Se determinó 
de acuerdo al acervo probatorio (además de las distintas declaraciones 
del Estado y la averiguación realizada por la Fiscalía Especializada para 
Movimientos Sociales y Políticos del pasado) la desaparición forzada de la 
víctima. Respecto al tema que nos interesa, a pesar del aparato de Estado 
(la Fiscalía), creado especialmente para perseguir estos delitos del pasado, 
durante la llamada “Guerra Sucia”, se determinó que las indagaciones para 
aclarar la verdad de los hechos no se estaba indagando directamente a los 
responsables, sino a las diligencias realizadas a la familia de Rosendo. Sobre 
este punto, la SCJN expresó: 

Para que una investigación penal constituya un recurso efectivo 
para asegurar el derecho de acceso a la justicia de las presuntas 
víctimas, así como para garantizar los derechos que se han visto 
afectados en el presente caso, debe cumplirse con seriedad y 
no como una simple formalidad condenada de antemano a ser 
infructuosa, y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados 
como un deber jurídico propio y no como una simple gestión 
de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal 
de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de 
elementos probatorios (párr. 233).
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Uno de los temas más delicados y que tiene relación directa con la 
desaparición de estudiantes en los años setenta, el gobierno mexicano 
argumentó ante la Corte que el tipo penal de desaparición forzada había 
sido creado apenas en 2001, incorporado por medio de la Convención 
Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas. Por este motivo, 
el gobierno consideraba ilegal y violatoria del principio de no retroactividad 
en perjuicio del inculpado, la detención de un posible responsable en el año 
2005, el comandante Francisco Quiroz Hermosillo. Sin embargo, ante tal 
afirmación, la Corte fue tajante (párr. 239 y 240): 

… el delito de desaparición forzada de personas se encuentra 
vigente en el ordenamiento jurídico mexicano desde el año 2001 
… con anterioridad a la consignación de la averiguación previa 
ante el Juez de Distrito en turno realizada en agosto de 2005 … 
por tratarse de un delito de ejecución permanente, al entrar en 
vigor la tipificación del delito de desaparición forzada de personas 
en el Estado, la nueva ley resulta aplicable por mantenerse en 
ejecución la conducta delictiva, sin que ello represente una apli-
cación retroactiva. 

… es inadmisible… al cual en este caso existía un “obstáculo in-
superable” para la aplicación del delito de desaparición forzada 
de personas vigente en México, ya que el presunto responsable 
había pasado a retiro con anterioridad a la entrada en vigor del 
tipo penal… mientras no se establezca el destino o paradero de 
la víctima, la desaparición forzada permanece invariable indepen-
dientemente de los cambios en el carácter de “servidor público” 
del autor. En casos como el presente en los que la víctima lleva 
35 años desaparecida, es razonable suponer que la calidad re-
querida para el sujeto activo puede variar con el transcurso del 
tiempo. En tal sentido, de aceptarse lo alegado por el Estado se 
propiciaría la impunidad.

Por su parte, respecto de las actuaciones ministeriales encaminadas a 
lograr el descubrimiento de la verdad sobre los hechos, se determinó lo 
siguiente. La imposibilidad material de la esposa de Rosendo Radilla para 
impugnar ante un juez la determinación de la autoridad militar para conocer 
de los hechos e investigarlos. En este punto, la CoIDH fue muy clara, al 
señalar que por la naturaleza del bien jurídico lesionado, la jurisdicción 
militar no era el fuero competente para investigar, juzgar y sancionar a los 
autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de 
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los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria (Caso Rosendo 
Radilla, párr. 273 de la sentencia).  Aunado a ello, se condenó el hecho de 
no existir un recurso para poder impugnar el auto por medio del cual se 
otorgaba la competencia a la autoridad militar para investigar y castigar los 
hechos, afirmando que la participación de la víctima en el proceso penal no 
se reducía a hacer efectivos sus derechos a conocer la verdad y a la justicia 
ante los Tribunales competentes, sino también la existencia de recursos 
internos para impugnar la competencia de los Tribunales judiciales (Caso 
Rosendo Radilla, párr.. 297). Además, se condenó el alegato de la autoridad 
mexicana, al invocar la reserva realizada en la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas que reconocía el fuero de guerra, 
cuando el militar se encontrara en servicio, al respecto se determinó: 

Tal como ha sido formulada, la reserva al artículo IX de la CIDFP 
implica el desconocimiento del derecho humano al juez natural 
en la debida investigación y eventual sanción de los responsables 
de la comisión de desaparición forzada de personas. La necesidad 
de asegurar que este tipo de casos sean investigados ante las 
instancias competentes de conformidad con las obligaciones 
internacionales, trasciende los intereses de los Estados…  

… por la cual el Estado extendió la competencia del fuero cas-
trense a hechos que no tienen estricta conexión con la disciplina 
militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense, es 
contraria a la disposición contenida en el artículo IX del tratado 
de referencia, a la cual México está claramente obligado (Caso 
Rosendo Radilla, párr. 311 a 312). 

De acuerdo a los razonamientos empleados en la sentencia (que no 
distan mucho del voto particular presentado previamente por el Ministro José 
Ramón Cossío en el amparo en revisión 989/2009) el Estado mexicano se 
encuentra obligado a proporcionar mecanismos efectivos para hacer válido el 
derecho a una tutela de justicia efectiva, cuando se refiere a la impugnación 
del fuero castrense. Especialmente cuando realizan averiguaciones y juicios 
sobre hechos cometidos por militares. Sobre este punto, la COIDH ordenó 
a México que “las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas 
a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar 
en México se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia 
de este Tribunal”. Después de cuatro intensos debates, la solicitud de la 
COIDH fue desestimada por la Suprema Corte mexicana el día 8 de 
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septiembre de 2010, por mayoría de ocho votos a tres. Volviendo a turnar 
el proyecto del Ministro José Ramón Cossío (que proponía que el Poder 
Judicial de la Federación acatara la sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos) a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, la 
cual estaría encargada de realizar un dictamen, con la finalidad de resolver 
si se encontraban en condiciones de resolver el asunto con independencia 
del Poder Legislativo. 

Posterior a ello, los ministros discutieron si la sentencia era o no eje-
cutable, incluso si la CoIDH se extralimitó en su sentencia al no tomar 
en cuenta las reservas, y lo que es peor, para definir si aceptan o no la 
jurisdicción del organismo interamericano. El sentido del nuevo proyecto, 
fue anunciado de alguna forma por quien encabeza la mayoría de ministros 
que desecho el proyecto, el ministro Aguirre Anguiano, quien remató: “Poco 
le faltó para ordenar que se modificara la Constitución, pero para mí, lo 
que es el desborde más radical, y pienso yo que es inaceptable, es desechar 
la reserva expresa.”19 Hasta aquí, podemos decir que los pronunciamientos 
de la COIDH sobre este tema indican la postura de los votos minoritarios 
aquí analizados. Las siguientes resoluciones de este mismo órgano, serán 
estudiadas de manera breve, pues en ellas se insiste en lo expresado en 
el Caso Rosendo Radilla, acerca de la obligación del Estado mexicano 
para aclarar y limitar los alcances que pudiera tener el fuero militar en las 
violaciones de derechos humanos cometidas por militares, así como de la 
responsabilidad de los órganos internos (Congreso y Corte) para establecer 
los alcances y límites al fuero militar. 

La sentencia del Caso Rosendo Cantú y otra vs. México fue dictada 
el 31 de agosto de 2010. Los hechos se refieren a la presunta violación 
sexual de la indígena del Estado de Guerrero, Valentina Rosendo Cantú, 
el día 16 de febrero de 2002, así como a las deficientes investigaciones 
realizadas posterior a esos hechos y la imposibilidad de la actora para que 
las investigaciones pertinentes fueran realizadas por autoridades civiles. De 
acuerdo al razonamiento seguido por este organismo en el Caso Rosendo 
Radilla, se decidió que la violación sexual de una indígena no guardaba 
en ningún caso, relación con la disciplina o la misión castrense, sino con 

19 Versión estenográfica de la Sesión Pública de 7 de septiembre de 2010, p. 15.
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la integridad personal de la víctima20. El Estado fue condenado por la 
violación a los derechos de integridad personal, dignidad y vida privada. 
Aunado a lo expuesto previamente, se determinó que el referido artículo 57, 
párrafo 2, inciso a), en el cual se apoyaba la competencia de la jurisdicción 
militar para investigar y perseguir el caso, incumplió con el derecho a una 
tutela de justicia efectiva consagrado en la CADH. En este sentido, la 
solicitud de la CoIDH al estado mexicano es en el mismo sentido que en 
el Caso Rosendo Radilla: “reitera al Estado su obligación de adoptar, en un 
plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar 
la citada disposición con los estándares internacionales en la materia y de 
la Convención Americana…” (Caso Rosendo Cantú vs México, párr. 222). 

Por su parte, el caso Inés Fernández Ortega vs México, ese mismo órgano 
regional aborda otro asunto relacionado con el fuero militar. Se trata de una 
violación sexual cometida por miembros del ejército mexicano en contra 
del mismo nombre. La sentencia fue dictada el 31 de agosto del año 2010, 
casi a la par del asunto presentado anteriormente. Los hechos ocurrieron 
el 22 de marzo de 2002, en la casa de la víctima, en compañía de sus hijos, 
los cuales únicamente alcanzaron a presenciar la llegada de los militares al 
domicilio cuando apuntaron con armas a su madre para que respondiera 
sobre cierta información. Tiempo después, la víctima interpuso la denuncia 
penal correspondiente, llevándose de una manera lenta y negligente las 
subsecuentes diligencias, ocurriendo una de las cuestiones más ominosas 
y lamentables del proceso: durante la investigación se perdió la prueba 
pericial relativa al líquido seminal encontrado en la víctima, situación que 
fue reconocido por el Estado y considerada como una negligencia bastante 

20 SCoIDH Rosendo Cantú vs México, párr. 161. En lo que respecta a la investigación 
respectiva la CoIDH sostuvo: “… el Tribunal observa que en el presente caso ha con-
currido la falta de voluntad, sensibilidad y capacidad de varios de los servidores públicos 
que intervinieron inicialmente en la denuncia realizada por la señora Rosendo Cantú. 
Asimismo, la falta de utilización de un protocolo de acción por parte del personal de 
salud estatal y del Ministerio Público que inicialmente atendieron a la señora Rosendo 
Cantú, fue especialmente grave y tuvo consecuencias negativas en la atención debida 
a la víctima y en la investigación legal de la violación. Sobre este aspecto, la Corte 
destaca lo señalado por la perita Arroyo Vargas, durante la audiencia pública del caso, 
respecto de que en “caso[s] de violencia sexual, los estándares mínimos [de recopilación 
de pruebas] tiene[n] que ser la inmediatez y la celeridad”.
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grave por la CoIDH.21 Finalmente, se condenó a México por la violación 
de los derechos de integridad personal, dignidad y vida privada, así como 
los artículos relacionados con la Convención Interamericana para Sancionar 
y Prevenir la Tortura, en perjuicio de la víctima. 

Como sucedió en los casos relatados previamente, las investigaciones 
fueron remitidas al fuero militar, para que este continuara con la averiguación 
y castigo de los culpables.22 La CoIDH reiteró de nueva cuenta lo dicho 
en la sentencia de Radilla Pacheco, al afirmar que la tortura en contra de 
la víctima no se encontraba relacionada con la disciplina militar, motivo 
por el cual el Estado mexicano fue condenado (Caso Fernández Ortega 
y otros vs México, párr. 239-240). Conforme con lo anterior, se solicitó 
al Estado que las personas pudieran contar con un recurso efectivo para 
impugnar la intervención de la jurisdicción militar, así como la revisión al 
mencionado artículo del Código de Justicia Militar y la interpretación del 
artículo 13 Constitucional, referente al fuero militar.  

Los pronunciamientos de este organismo internacional son un indicativo 
bastante negativo acerca de la inefectividad de los recursos internos para 
impugnar la competencia del fuero militar. La argumentación de la SCJN, 
como se ha visto, estuvo circunscrita al aspecto netamente formalista, pero 
se requirió del pronunciamiento de la CoIDH para modificar esta visión 
legalista de los derechos de las víctimas en un proceso penal, en con-
sonancia con la solicitud de una interpretación convencional de la ley 

21 SCoIDH Fernández Ortega y otros vs México, párr. 112. En el mismo sentido se 
encontró la argumentación, relativa a la debida averiguación para esclarecer la violación a 
los derechos humanos: “197.  La Corte observa que en el presente caso ha concurrido 
la falta de voluntad, sensibilidad y capacidad en varios de los servidores públicos que 
intervinieron inicialmente en la denuncia realizada por la señora Fernández Ortega. 
Asimismo, la carencia de recursos materiales médicos elementales, así como la falta 
de utilización de un protocolo de acción por parte del personal de salud estatal y del 
Ministerio Público que inicialmente atendieron a la señora Fernández Ortega, fue 
especialmente grave y tuvo consecuencias negativas en la atención debida a la víctima 
y en la investigación legal de la violación.”

22 El día diez de enero de 2014 se dio a conocer la averiguación y acusación penal en 
contra de cuatro integrantes del ejército mexicano por su presunta participación en los 
hechos descritos. http://amnistia.org.mx/nuevo/2014/01/10/el-procesamiento-de-cuatro-
integrantes-del-ejercito-en-relacion-al-caso-de-valentina-rosendo-e-ines-fernandez-es-un-
hecho-positivo/ Fecha de consulta: 13 de enero de 2014.
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impugnada a la luz de la CADH.23 Tal y como fue advertido previamente, 
la declaratoria de inconstitucionalidad sobre fuero militar ha sido realizada 
posteriormente el 14 de julio de 2011, como consecuencia de las distintas 
decisiones emitidas por la CoIDH (descritas en esta misma sección). En 
esta sentencia se concluyó que frente a situaciones que vulneren derechos 
humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia podía operar la jurisdicción 
militar, porque, cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos 
de violaciones a derechos humanos en contra de civiles, ejercen jurisdicción 
no solamente respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una 
persona con estatus de militar en situación de actividad, sino también sobre 
la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal no sólo 
para efectos de la respectiva reparación del daño, sino también para hacer 
efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. 

Por consiguiente, el artículo 52, fracción II, inciso a), del Código de 
Justicia Militar, resulta incompatible con lo dispuesto en el mismo artículo 
13 conforme a esta interpretación a la luz de los artículo 2o. y 8.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello es así porque al 
establecer cuáles son los delitos contra la disciplina militar no garantiza a 
los civiles o sus familiares que sean víctimas de violaciones a los derechos 
humanos tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o 
tribunal ordinario.24 Posteriormente, el 21 de agosto de 201225 ese mismo 
órgano ha declarado la inconstitucionalidad del artículo del Código de 
Justicia Militar en cuestión, invocando el propio Caso Radilla, los casos ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la reforma constitucional 
sobre esta materia. En consecuencia, el criterio defendido a ultranza por 
la SCJN en un inicio (2009) sobre fuero militar sufrió un cambio radical 
y significativo como consecuencia de los argumentos invocados en la ju-
risdicción internacional de los derechos humanos. 

En este sentido, a pesar de haber empleado argumentos vanguardistas 
en esta última decisión, la SCJN no asumió su rol como garante de los 
derechos y libertades fundamentales de las víctimas en el momento procesal 
oportuno, sino que el cambio provino de los razonamientos de un orga-

23 Al respecto, versión estenográfica de las sesiones de 4, 5, 7, 11, 12 y 14 de julio de 2011. 
Caso Radilla Pacheco.

24 Párr. 40 a 43. Caso Radilla. Expediente varios 912/2010.

25 Hacemos referencia al Amparo en Revisión 133/2012 y 27 asuntos más, en donde se 
ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código 
de Justicia Militar.
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nismo regional (CoIDH), como consecuencia de las distintas resoluciones 
comentadas. Por estos motivos, se considera que la decisión seleccionada 
ha representado un obstáculo significativo en el avance hacia un modelo 
argumentativo sólido, que dote de certeza los derechos de las víctimas. 
Ante la eventual reaparición de las fuerzas armadas en la vida pública del 
país decretada el pasado 11 de mayo de 2020, concretamente en labores de 
seguridad ciudadana, es necesario el replanteamiento claro y frontal, pero 
sobre todo delimitación al fuero militar para garantizar en todo momento 
los derechos de las víctimas ante posibles violaciones a derechos humanos 
por elementos de las fuerzas armadas en su lucha al crimen organizado 
que han demostrado ser un fracaso en el tema de respeto a los Derechos 
Humanos en las últimas dos décadas en el país. 

Bibliografía
DIEZ-PICAZO, José M. (2005). Sistema de derechos fundamentales. Civitas: 

Madrid. 
FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco (1992). El sistema constitucional 

español. Dykinson: Madrid. 
GOZAÍNI, Osvaldo (2004). El debido proceso. Rubinzal-Culzoni Editores: 

Buenos Aires.
OVALLE FAVELA, José (2009). Comentarios al artículo 13. En CARBO-

NELL, Miguel Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
comentada y concordada. Tomo I. Porrúa-IIJ-UNAM: México. 

Jurisprudencia
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Casos: 
Caso Almonacid Arellano vs Chile (26 de septiembre de 2006). 

Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. 

Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2009. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas). 

Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216. 



91

Principios y directrices para el uso legítimo de 
la fuerza pública con apego a los derechos 
humanos y perspectiva de género

Rogelio López Sánchez1

Sumario:
I) Introducción: dos décadas de instrumentalización de los fines de 

la seguridad ciudadana
II) El modelo de escala racional sobre el uso de la fuerza
III) Antecedentes e iniciativas sobre la legislación del uso de la fuerza 

en México
IV) El uso desproporcional de la fuerza en el caso atenco y la violencia 

estereotipada de género
V) Conclusiones: una propuesta para el uso de la fuerza acorde a los 

derechos humanos y con perspectiva de género. 

Resumen
El Estado mexicano tiene una gran cantidad de violaciones a los Derechos 

Humanos relacionada con el uso de la fuerza. Antes de 2019, la ausencia de 
legislación representaba un gran problema para México. Por consiguiente, 
en 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado 
mexicano por una serie de varias violaciones y abusos sobre el uso de la 
fuerza en el caso Atenco cometida por los 3 niveles de Gobierno en el 
Estado de México. Luego entonces, la nueva ley denominada Ley Nacional 
sobre el uso de la Fuerza, es una de las legislaciones más importantes 
en años recientes. Sin embargo, en esta investigación hablamos sobre las 
deficiencias de la ley, diversas omisiones contenidas en ella, y proponemos 
una guía para los agentes encargados de hacer cumplir la ley. 

Palabras clave: género, agentes encargados de hacer cumplir la ley, 
derechos humanos, uso de la fuerza.

Abstract
Mexican State has a huge amount of violation of human rights re-

garding to use of force. Before 2019, the lack of legislation was a several 
problem for México. Therefore, in 2018 the Inter-American Court of 
Human Rights has condemned Mexican State for several violation and 
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abuses of use of force in the Case “Atenco” committed by three levels of 
government in Estado de México. So, the new act called “Ley Nacional 
sobre el Uso de la Fuerza” is one of the most important legislation in 
recently years. However, in this paper, we speak out about law deficiencies, 
several omissions related to this act, and we propose some guidelines for 
all law enforcement officers. 

Key Words: gender, human rights, law enforcement officers, use of force.

I.  Introducción: dos décadas de instrumentalización de los  
 fines de la seguridad ciudadana 

La seguridad pública como una institución en el cumplimiento de sus 
fines, debe encontrarse encaminada a respetar el contenido material de 
la Constitución, normalmente representado bajo la fórmula de Derechos 
Fundamentales y el respeto a la división de poderes. En este sentido. Esta 
investigación realiza un análisis crítico sobre la instrumentalización de los 
fines que ha llevado a cabo la política criminal en nuestro país, exponiendo 
en primer lugar, los distintos obstáculos como la corrupción institucional y 
la ausencia de una visión holística de las distintas dimensiones en las que 
se encuentran inmersos los problemas de criminalidad y marginalidad en el 
Estado mexicano. En la actualidad, las políticas públicas y criminológicas, 
y de su campo de acción dentro de la seguridad pública 2, precisan de un 
nuevo análisis, un nuevo método hermenéutico-analítico, donde la inter-
pretación y concepciones sean innovadoras, críticas y fructíferas 3, incluso, 
dándose la posibilidad de llegar a su disolución o superación a través de 
métodos alternos.4

2 Pavarini, M. (2006), Seguridad frente a la criminalidad y gobierno democrático de la 
ciudad” en Seguridad Pública. Tres puntos de vista convergentes, México, D. F, Ediciones 
Coyoacán., p. 15.

3 Tal es el caso del presente trabajo que integra el paradigma hermenéutico-argumentativo 
de la ponderación con las políticas de seguridad ciudadana. Ya existen trabajos que 
aglutinan la hechura de las políticas públicas en base al paradigma hermenéutico-
argumentativo como el de Giandomenico MAJONE.

4 Para profundizar en un análisis preciso y concienzudo sobre las distintas corrientes y 
visiones que se le han dado a la criminología desde sus “orígenes” hasta hoy en día, 
ver: Zaffaroni, E, R, (2003), Criminología. Aproximación desde un margen, Bogotá, 
Temis, Virgolini, E. S. J, (2005), La razón ausente. Ensayo sobre Criminología y Crítica 
Política, Buenos Aires, Editores del puerto; Baratta, A, (2004) Criminología crítica y 
Crítica del Derecho Penal (8a ed.) México, Siglo XXI.
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La política criminológica moderna mantiene, desde sus comienzos, 
una relación hermanada con el Derecho penal. El profesor alemán Claus 
ROXIN nos los expone claramente: “la vinculación jurídica y la finalidad 
político-criminal deben de reducirse a una finalidad en el sistema del Derecho 

penal.”5 Con esto, se quiere decir (si interpretamos correctamente las palabras 
del profesor alemán) que el Derecho penal debe tomar en consideración 
dentro de su propia estructura y sistema, las finalidades y objetivos de la 
política criminológica, ya que esto permitiría tener una mayor conmensu-
rabilidad entre la realidad social, las actuaciones del Derecho penal y todo 
el aparato coercitivo que se extiende por debajo de él. El profesor ROXIN 
nos vuelve a decir que:

“…las tradicionales categorías de la estructura del delito –tipicidad, 
antijuricidad y culpabilidad- deben sistematizarse, desarrollarse y 
contemplarse desde un principio bajo el prisma de su función 
político-criminal.” 6 

En este sentido, no es sólo el transformar los conocimientos crimino-
lógicos en exigencias político-criminales y el consecuente ajuste jurídico 
7, sino ver qué tipo de métodos y teorías jurídica-criminológicas van a 
emplearse, ya que los objetivos y resultados de una investigación jurídica-
criminológica de tipo actuarial y de administración-regulación de riesgos, 
no son los mismos a los objetivos y resultados de una criminología de corte 
hermenéutico-argumentativo crítico. En este sentido, resulta pertinente lo 
sustentado por ROXIN, a saber, que: “…el camino acertado sólo puede 
consistir en dejar penetrar las decisiones valorativas político-criminales en 
el sistema del Derecho penal, en que su fundamentación legal, su claridad 
y legitimación, su combinación libre de contradicciones y sus efectos no 
estén por debajo de las aportaciones del sistema positivista formal…”8 Pero 
sólo cuando el Derecho penal verdaderamente cumpla con sus funciones 
pretendidas, y no beneficie o atienda a una clase de personas en particular, 
es decir, cuando el sistema del que nos habla ROXIN deje de ser discri-
minante y reaccionario.

5 Roxin C., Política criminal y Sistema del Derecho penal, 2a ed., Buenos Aires, Editorial 
Hammurabi, p. 19.

6 Roxin, C. (2002), Política criminal y Sistema del Derecho penal… Óp., cit., p. 49

7 Ibíd., p. 22.

8 Ibíd., p. 49
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Bajo esta tesitura, los abusos del uso de la fuerza pública por parte 
de agentes del ejército y el aparato policial, los cuales ya representan la 
realidad de este país, deben de estar presentes en los estudios del derecho 
y la criminología, así como en la hechura de las políticas de seguridad 
ciudadana, ya que, como vimos anteriormente, si no hay seguridad jurídica y 
los mecanismos y canales institucionales para la protección de los derechos 
fundamentales de toda persona, seguiremos marginando y excluyendo del 
“consenso social” y de las determinaciones políticas y sociales de su país a 
todas las personas que de por sí ya están excluidas social y políticamente 
por las condiciones político-económicas inherentes a nuestro sistema. Por 
ello, uno de los objetivos de este estudio consiste en proponer un nuevo 
modelo integral para la protección de los derechos fundamentales de las 
personas vulnerables9 carentes de los medios para reclamar sus derechos, 
así como de su participación dentro de la conformación política de su país. 

De esta forma, sino se da una solución pertinente a estos problemas de 
fondo, toda política criminológica y toda política de seguridad ciudadana, serán 
superfluas y estériles 10. Si el Derecho penal desea tener alguna legitimación 
y un grado más aceptable de legitimidad, debe adecuarse, lo más flexible y 
coherentemente posible, a las finalidades político-criminológicas expuestas 
arriba. Bajo este contexto, si la política criminológica tiene que transformarse 
en módulos de vigencia jurídica, debe admitir consecuentemente todos los 
errores y los abusos ocasionados, así como, el de mitigarlos y solucionarlos 
en conjunto con los problemas sociales, políticos y económicos encontrados 
detrás de los abusos de poder. A pesar de esto, el estado actual de la política 
criminológica en nuestro país parece haber conseguido un retroceso en la 
implementación de medidas adecuadas para el cumplimiento de los fines de 
seguridad y conservación del estado, derivando en una instrumentalización 
de los fines mismos y en consecuencia, ocasionando retrocesos específicos 
en la protección y vigencia de los derechos fundamentales que la misma 
debería proteger, tal y como demostramos a continuación. 

La política criminológica, especialmente las política de seguridad de 
México, contiene dentro de sus estructuras y fines, contradicciones e in-
coherencias irreductibles que lejos de atenuar y disminuir las causas que 
contribuyen a la comisión de conductas previstas por el derecho penal, ya 

9 Zaffaroni, E. (1988), Criminología. Aproximación desde un margen, Bogotá, Temis, 
pp. 24-29.

10 Roxin, C. (2002), Política criminal y Sistema del Derecho penal… Óp., cit., p. 96.
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que seguimos sin salirnos de la lógica del derecho penal en la elaboración 
de políticas de seguridad 11, producen y reproducen daños inconmensurables 
que degeneran el tejido de la sociedad civil y las instituciones públicas. Un 
rasgo característico de nuestra política criminal consiste en la expansión 
del Derecho penal12 y la llamada “lucha contra el delito”, línea que lleva 
en sí misma, el dogma del “derecho penal del enemigo”13 que queremos 
dejar de lado. 

En este sentido, la guerra contra la droga, el narcotráfico14 y el crimen 
organizado, representaron el producto ideológico de esta “lucha”, ya que 
lo único que ha hecho esta ideología es ejercer una violencia represiva, 
injusticias y desigualdades insoportables, así como niveles cada vez más altos 
de criminalización de las clases sociales más desfavorecidas y desprotegidas. 
El criminólogo noruego Nils Christie nos dice al respecto que “la creencia 
en ese estado de guerra es uno de los fuertes motores del desarrollo de la 
industria del control del delito”. 15 De esta manera, las políticas de seguridad 
y el discurso “oficial” realizan una subsunción de valores y causalidades, esto 
quiere decir, que atacan los efectos de una expresión de desviación tipificada 
penalmente, como el (delito contra la salud) narcotráfico, y no las causas 
que producen dicha expresión, como la corrupción, la crisis de confianza 
institucional, los niveles de polarización socio-económica, la disparidad en 

11 Al respecto véase: Baratta, A .(2004), Criminología y Sistema penal, Buenos Aires,  B 
de F, y Zaffaroni, E. (1998), En busca de las penas perdidas, Buenos Aires, Ediar.

12 Para ver un análisis de como la expansión del Derecho penal, en especial la pena de 
prisión, se ha expandido a lo largo de los últimos años, véase el artículo de Palacios, G. 
S., en el caso concreto de Nuevo León, México: Palacios, G. S. (2008), La dimensión 
de la prevención punitiva en Criminología y Sociedad, Anuario, Año 1, Número 1.

13 Dentro de la doctrina penal, el derecho penal del enemigo se refiere a la eliminación 
de un peligro, es decir, la supresión de todas aquellas personas que atentan contra la 
seguridad de las demás personas y del Estado mismo. El derecho penal del enemigo se 
constituye, según Jakobs, por una perspectiva del ordenamiento jurídico, es decir, que 
tiene como punto de referencia el hecho futuro; otro elemento es la desproporcionalidad 
de la pena y la disminución o supresión de las garantías procesales. Vid. Jakobs, G., y 
Cansio, M. (2003), Derecho penal del enemigo, Madrid, Civitas.

14 “Controlar el consumo de drogas implica controlar a las clases más bajas.” Vid. Christie, 
N. (1993), La industria del control del delito. ¿la nueva forma del holocausto?, Buenos 
Aires, Del Puerto, p. 122.

15 industria del control del delito
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cuanto a distribución equilibrada de justicia y la constante incertidumbre 
laboral, por ejemplo. 

El problema a resolver dentro de una política criminológica integral, 
radica en la coherencia, tanto de sus enunciados lógicos internos, como de 
los resultados prácticos externos. Por ejemplo, en el caso de las actuacio-
nes por parte de la milicia en su “lucha” contra el narcotráfico, la política 
pública “antidroga” contradice, en primer lugar, a la defensa y protección 
de los derechos fundamentales, las capacidades y límites del sistema y de 
los centros penitenciarios, y consecuentemente, a los niveles de violencia y 
de reinserción social; en segundo lugar, va en contra de los fines planteados 
por la misma política, ya que no revierte los efectos del narcotráfico o la 
drogadicción, sino vive y se perpetúa a sí misma por medio de estos efectos, 
es decir, hay un fin instrumentalizado16 (la salud pública y la seguridad) y 
un medio teleologizado (la prevención del delito).

Una política criminológica tiene que asumir como fin ulterior, el bien-
estar común de toda la sociedad en su conjunto, y no atacar la delincuencia 
en sí-misma 17, si se puede decir que existe tal cosa. Aislar el problema de 
la delincuencia y neutralizarlo en discursos y doctrinas penales o de otro 
tipo, como si estuviera fuera de toda la lógica y estructura social, lleva a 
complicaciones y contrariedades intolerables, como lo ya visto en nuestro 
país, la militarización de la policía y las políticas de seguridad pública, la 
criminalización de sectores de la población vulnerables, así como a abusos 
y corruptelas en esferas políticas con mucha concentración de poder.

Nos encontramos en una época de incertidumbre, de desasosiego por 
la crisis alarmante de inseguridad pública que se ha desatado, a raíz del 
combate de una política represiva de combate al crimen organizado y la 
lucha de las fuerzas públicas en contra del narcotráfico. La militarización 
de la seguridad pública para el combate hacia estos grupos, se convirtió 
durante casi 2 décadas en uno de los puntos sensibles y finos de esta “guerra” 
emprendida por el gobierno federal. La gran paradoja acude a la mente de 

16 Para un excelente estudio sobre la instrumentalización de los fines como producto de 
la razón vigilante de la Ilustración, véase la obra de Max horkheimer, en especial su 
libro: Horkheimer, M. (1973), Crítica de la razón instrumental, Buenos Aires, SUR.

17 Las siguientes palabras de Nils Christie se enfocan en los peligros que acarrea absolutizar 
el delito y sus posibles consecuencias iatrogénicas: “…el mayor peligro del delito en las 
sociedades modernas no es el delito en sí mismo, sino que la lucha contra este conduzca 
las sociedades hacia el totalitarismo” en: Christie, N., La industria del control del delito. 
¿la nueva forma del holocausto?... Óp. cit., p. 24.
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cada uno de nosotros: seguridad o libertad. Resulta complicado resolver, a 
modo de metáfora de pacto social hobbesiano, cuál será la mejor solución, 
sin duda alguna, algo que pretende este estudio, es precisamente explicar 
cómo en un Estado Constitucional es necesario conservar el equilibrio 
entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos fundamentales como 
presupuesto básico de la democracia. 

 El abuso de la fuerza pública, la militarización desmedida y des-
controlada, así como la corrupción, conforman los principales objetivos a 
atender en las políticas públicas de seguridad ciudadana. México tiene una 
ingente cantidad de precedentes sobre estos acontecimientos a lo largo de 
su historia, que van desde la épocas de la revolución mexicana y los procesos 
de democratización, hasta nuestros días. Sin embargo, la cuestión del uso 
debido de la fuerza pública se ha vuelto un verdadero problema neurálgico 
dentro del sistema político mexicano y del tejido social. La llamada a los 
cuerpos militares a combatir el narcotráfico y la militarización de la policía, 
así como de altos mandos en puestos de gobierno relacionados con la 
seguridad, presentan una nueva variable que modifica las reglas del juego 
dentro de las políticas públicas de seguridad ciudadana y la protección de los 
derechos fundamentales, máxime que la premisa ahora es la incorporación 
de los elementos de la milicia a las funciones de la policía civil. 

La constante presencia del aparato militar y policial en las principales 
líneas de acción dentro de la seguridad pública y de la vida cotidiana de 
la población exponen la clara evidencia de la importancia de regular y 
observar sus actuaciones. Como ya sabemos, desde hace casi dos décadas 
su presencia es acusada y hegemónica, así como exponencial. La creciente 
y acelerada reproducción de cuerpos militares dejó un hueco dentro del 
derecho, es decir, no hay un marco jurídico regulatorio de sus acciones. Casos 
de desaparición forzada, la violación sexual de mujeres indígenas, tortura y 
detención arbitraria de ambientalistas, tortura y detenciones arbitrarias de 
decenas de personas a lo largo de la República, son sólo algunos de los casos 
documentados por asociaciones y organismos nacionales e internacionales. 
Al día de hoy, se cuenta con una Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza, 
que pretende recuperar y llenar ese vacío legislativo que existió por caso 
dos décadas en el uso de la fuerza pública por los agentes encargados de 
preservar el orden y la seguridad. Explicaremos a continuación el modelo 
sobre el cual se basa dicha normativa nacional y posteriormente continua-
remos con algunos ejemplos prácticos de su aplicación. 
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II.  El modelo de escala racional sobre el uso de la fuerza
A nivel comparado, principalmente en los Estados Unidos de Norte-

américa, desde hace décadas se habla sobre un modelo de “escala racional 
del uso de la fuerza pública”. Dicho modelo se encuentra inspirado en la 
perspectiva de estándares objetivos racionales sobre el uso de la fuerza, bajo 
la guía de la Corte Suprema de aquella nación. El precedente Graham vs 
Connor es paradigmático, ya que se encuentra relacionado con el tema de 
cuánta fuerza pueden usar o implementar los cuerpos de seguridad pública 
18. En este sentido, el Tribunal Constitucional de aquel país se ha referido 
a este caso desde la perspectiva del principio de razonabilidad, bajo lo que 
conocemos como principio de proporcionalidad, en el sentido de buscar la 
relación proporcionada entre fines y medios, obligando a tomar en cuenta 
cada una de las circunstancias y factores del incidente cuya legitimidad en 
el uso de la fuerza se evalúa. Por ejemplo, al realizar este test o evalua-
ción, se debe prestar atención a “los hechos y circunstancias especiales, la 
gravedad del delito, si el sospechoso representa una amenaza inminente a 
la seguridad del oficial u otras personas, si se resiste al arresto o lo elude”, 
entre otras circunstancias19. 

Asimismo, el modelo de escala racional del uso de la fuerza tiene su 
origen en la práctica diaria de la actuación de los cuerpos de policía de los 
Estados Unidos de Norteamérica. El Departamento de la Policía de Seattle 
es un claro ejemplo en la aplicación de estos estándares bajo los principios 
de legalidad, proporcionalidad, gradualidad y oportunidad, contenidos en 
el Manual de Políticas y Procedimientos de la Policía del Departamento, 
Sección 6.240 20. Con la aplicación de estos cuatros criterios, se pretende 
brindar una serie de orientaciones prácticas para el uso racional de la fuerza. 
De tal forma, el Manual indica que “para lograr el cumplimiento de la ley, 

18 U. S. 397-399. 

19 El asunto versa acerca de una detención de unos oficiales que presuntamente habían 
empleado fuerza excesiva en su arresto, detención de investigación. En este caso, se 
determinó que el derecho contenido en la cuarta enmienda implicaba que las acciones 
de los oficiales de policía debían cumplir con el objetivo de razonabilidad a la luz de 
los hechos y circunstancias que se confrontaran ante ellos, sin importar la motivación 
o intención principal. El concepto de razonabilidad sobre el uso particular de la fuerza 
debía ser calculado bajo el hecho de que los oficiales de policía se encontraban fre-
cuentemente forzados a tomar decisiones en cuestión de segundos en torno a la fuerza 
necesaria a cada situación en particular. U. S. 397-399, p. 490.

20 Police Seattle,  Manual de Procedimientos y Políticas del Departamento de Policía de 
Seattle. Recuperado de: http://www.cityofseattle.net/police/publications/Policy/
SPD_Manual.pdf  Consultado: 31/01/2011.
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los oficiales utilizarán la mínima cantidad de fuerza necesaria para dominar 
una acción que implique desde resistencia hasta agresión”. En el caso de la 
proporcionalidad, lo que se evalúa es cuánta fuerza debe de ser utilizada, 
mientras que la oportunidad implica cuándo se debe utilizar la fuerza. A 
continuación presentamos la ejemplificación de la aplicación del modelo 
de racionalidad a la actuación de los oficiales de seguridad pública. 

Para el cumplimiento de los objetivos relatados previamente, dicho 
Manual señala que es necesario que el Departamento de Policía provea a los 
oficiales de entrenamiento adecuado, las herramientas necesarias, así como el 
monitoreo correspondiente dentro de los parámetros legales e institucionales 
correspondientes. Una vez que las instituciones legales han cumplido los 
requisitos narrados previamente, cuentan con la oportunidad de acreditarse 
ante la Comisión de Acreditación de Organismos de Aplicación de la Ley 
(Law Enforcement Accreditation), con la finalidad de certificar las políticas 
institucionales y procedimientos operacionales, la capacitación policial, el 
uso de la fuerza, preparación ante posibles emergencias, así como rendición 
de cuentas. El objeto de la acreditación ante dicha instancia internacional 
consiste en llevar a cabo una revisión interna y evaluación de las políticas 
de los organismos y procedimientos, y hacer ajustes cuando sea necesario 
para cumplir con un conjunto de normas internacionalmente aceptadas 21.

Bajo esta misma línea se encuentra el modelo del uso de la fuerza de 
la Policía Real Montada canadiense 22, conocido también como modelo 
circular, el cual se encuentra bajo la estructura del Consejo Nacional de 
Empleo de la Fuerza. La lógica a partir del cual funciona este modelo es 
multidimensional, es decir, toma en cuenta cada una de las circunstancias 
involucradas en el uso de la fuerza, tomando en cuenta que este no es un    
23. El principal objeto de este modelo consiste en la evaluación de situaciones 
particulares, tomando en cuenta cada uno de los factores que intervienen en 

21 Esta institución data de 1984, dicho programa se ha convertido en el método principal 
para una agencia voluntaria para demostrar su compromiso con la excelencia en la 
aplicación de la ley. El programa de acreditación se basa reflejan el pensamiento actual 
y la experiencia de los profesionales de aplicación de la ley y los investigadores. Para 
mayor referencia: http://www.calea.org/es/content/ley-de-ejecucion-de-acreditacion

22 Royal Canadian Mounted Police, Canadá  recuperado de: http://www.rcmp-grc.
gc.ca/pdfs/rcmp-grc-mission.pdf

23 Police Chief, US, recuperado de: http://policechiefmagazine.org/magazine/index.
cfm?fuseaction=display_arch&article_id=1397&issue_id=102004 
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la decisión del uso de la fuerza pública por parte de los agentes encargados 
de hacer cumplir el orden, que van desde intervenciones leves, hasta el uso 
letal de la fuerza. De tal suerte, los elementos en el modelo del Uso de la 
Fuerza que intervienen son los siguientes. 
Proceso de evaluación, donde intervienen: 

•	 Las circunstancias. 
•	 El comportamiento de los sujetos. 
•	 Las percepciones del oficial, así como sus consideraciones tácticas. 

A su vez, el comportamiento de los sujetos se encuentra dividido en cinco 
categorías: 

•	 Cooperativo
•	 Resistencia pasiva
•	 Resistencia activa

•	 Agresivo
•	 Lesiones corporales 

graves o letales
Las opciones de respuesta para los oficiales pueden a su vez corresponder 

en: presencia del oficial, comunicación, control suave, control duro, armas 
intermedias y la fuerza letal. Dichos elementos podrían quedar sintetizados 
como sigue a continuación. 

Ev
al

ua
r

Modelo Canadiense del Uso de la Fuerza
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Modelo Canadiense del Uso de la Fuerza 24.
III.  Antecedentes sobre la legislación del uso de la fuerza en 
México y ley nacional

Antes de la actual legislación, existieron tres propuestas para regular el 
uso de la fuerza pública en el Congreso de la Unión, dos para los cuerpos 
de seguridad pública federal y una para los miembros del ejército mexicano. 
La primera propuesta fue presentada en el Senado de la República el 17 de 
diciembre de 2008 25. Ésta fue presentada por el Senador René Arce Islas, 
integrante del Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura 
del Congreso de la Unión. La iniciativa se denomina Ley General de 
Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza Pública. En dicha 
normatividad destaca el siguiente apartado en la exposición de motivos: 

“… actualmente las policías en México todavía adolecen de un 
marco operativo normado, y esa debilidad institucional genera 
un alto riesgo para los policías mismos y para los ciudadanos, 
cuyos efectos multiplicadores, en términos de abusos de fuerza, 
corrupción, impunidad y simulación son verdaderos obstáculos 
para lograr una adecuada seguridad.

… Un rasgo distintivo de la Ley que se propone es su carácter de 
Ley General, con lo cual se estará ante la posibilidad de establecer 
normas y lineamientos generales que regulen en todas las institu-
ciones policiales, las de la Federación, las Entidades Federativas, 
el Distrito Federal y los Municipios, cuyo objeto sea establecer un 
marco normativo para regular procedimientos técnicos, opera-
ciones, y uso de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento 
de sus funciones, con pleno respeto a las garantías individuales, 
y el marco legal establecido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la legislación derivada de la misma y 
los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado 
mexicano.

24 Martínez, F, (2008), Investigación aplicada. Uso de la Fuerza, Universidad de Chile-
Instituto de Asuntos Públicos-Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, Santiago, 
Chile, Documento de Trabajo No. 4, Notas y experiencias para la reforma policial en 
México.

25 Becerril, A, Congela el Senado iniciativas contra uso desmedido de poder contra civiles, 
en Diario la Jornada, p. 6. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/09/12/
index.php?section=politica&article=006n3pol
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…” En este sentido, dicha propuesta se componía de cinco títulos. 
Los dos primeros Títulos contienen un apartado de conceptos y 
procedimientos ajustados a la normatividad, dedicado a la definición 
jurídica y regulación del uso de la fuerza policial necesaria, cuyo 
enfoque normativo se circunscribe a los principios de legalidad, 
proporcionalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad y ne-
cesidad en el empleo de dicha fuerza; asimismo, se describen 
los distintos niveles en el uso de la fuerza legítima y se regula su 
operación. Posteriormente, en el capítulo II se incluyen reglas de 
uso de armamento policial y las normas para su control y manejo 
en los procedimientos a cargo de los elementos asignados al MP 
y a la seguridad pública. 

En el Capítulo III se dedica a la capacitación y profesionalización que 
las corporaciones policíacas deben tener en el uso adecuado de la fuerza 
y en la utilización de las armas permitidas. Seguidamente, en el Capítulo 
IV se clarifican las responsabilidades de mandos y elementos en el uso del 
armamento de cargo y los efectos de dicho uso. El Capítulo V, se dedica 
a establecer las garantías de los elementos de las policías por el uso de la 
fuerza legítima necesaria; y el Capítulo VI está orientado a determinar las 
garantías que esta Ley otorga a víctimas o personas agraviadas por infractores 
y delincuentes, cuya provisión se encuentre en el ámbito de actuación de 
las corporaciones en el orden de su intervención y por la ejecución de los 
procedimientos a su cargo.

El título tercero se encarga de los procedimientos policiales, integrado 
por el Capítulo I, que incluye la descripción y regulación general de los 
principales procedimientos policiales en materia de la orientación a la 
ciudadanía y promoción de la cultura de la seguridad preventiva; pos-
teriormente se regulan los procedimientos operativos y de investigación 
tanto de la prevención social como de la prevención situacional del delito; 
Capítulo III, cuyo cometido es normar las operaciones de respuesta inme-
diata; Capítulo IV, que regula los procedimientos de detención, traslado, 
y presentación de infractores y presuntos participantes de delitos ante 
las autoridades competentes; y Capítulo V, de operaciones especiales en 
caso de emergencia civil. El título cuarto hace referencia a las operaciones 
coordinadas entre corporaciones policiales, así como a los Convenios para la 
coordinación de operaciones con otras policías de las Entidades Federativas 
y de los Municipios del país. Lo anterior, bajo el principio de respeto a los 
derechos humanos. 
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Posterior a la iniciativa anterior, fue presentada a la Cámara de Di-
putados el 7 de septiembre de 2010 otra propuesta de Ley, por el Grupo 
Parlamentario del PRI en aquella Legislatura, denominada “Ley que regula el 
Uso de la Fuerza del Ejército Mexicano”, a cargo del diputado Jaime Flores 
Castañeda. Esta propuesta nació debido a la tendencia actual en materia 
militar hacia la humanización de las fuerzas castrenses, dado que cada vez 
éstas tienen mayor presencia en labores de seguridad pública, no solamente 
en México, sino en otras latitudes como Colombia y Perú. De esta manera, 
lo que se pretende con ello es lograr la reglamentación del uso de la fuerza 
por parte de la milicia, y de esta forma, alcanzar la profesionalización de 
las fuerzas armadas conforme a estándares internacionales. La exposición 
de motivos de dicha iniciativa refiere: 

El Ejército se ve frente a un dilema. Ser el apoyo de un Estado que no 
puede recomponer la estabilidad política, y por tanto su función seguirá en el 
ámbito del DN2, sobreencargado de misiones, ó por el contrario, el Estado 
se modernizará, el sistema político reconstruirá mecanismos y modalidades 
de estabilidad, y el Ejército podrá profesionalizarse y modernizarse.

… Los ejércitos modernos tienen capacidades para colaborar en 
misiones humanitarias con base en la reacción rápida y, en muchos 
países, entrenan a sus fuerzas para misiones que colaboran a la 
seguridad internacional, las llamadas operaciones de manteni-
miento de paz.

… Otro caso es la guerra al narcotráfico. Si constitucionalmente 
es una misión de la PGR, ésta institución debe evolucionar profe-
sionalizando a sus policías, eliminando la corrupción en su seno 
y combatiendo al narcotráfico con eficiencia.

Sólo así se replegará el Ejército a sus cuarteles, se deben desarrollar 
capacidades, que efectivamente logren el desarme de los insurrectos sin 
aplicarles la violencia represivo-militar. Por ello, el dilema de las fuerzas 
armadas dependerá de un tránsito exitoso a la democracia y de una reforma 
de estructuras políticas, económicas y sociales. Sólo así la milicia se podrá 
concentrar en sus misiones constitucionales fundamentales, y no siga fo-
calizando su acción, como históricamente ha sido, en el mantenimiento de 
la paz social y la seguridad interna.

Conforme a lo anterior, ante la inminente colaboración en las labores 
de seguridad pública, la milicia se encuentra obligada a profesionalizar a sus 
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miembros, y a dotar a su personal de las herramientas suficientes para hacer 
frente a las amenazas a la seguridad nacional, como lo son el narcotráfico 
y las distintas formas en que se manifiesta la delincuencia organizada. De 
acuerdo a lo anterior, todos los cuerpos de seguridad pública no son los 
únicos organismos sujetos a cumplir con las regulaciones internacionales, 
sino que es deber de la policía civil y la milicia que su actuación se encuentre 
dentro del respeto a los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. 

Otra de las iniciativas fue la presentada en la Cámara de Diputados 
el 28 de abril de 2009, titulada: Ley que regula el uso de la fuerza por los 
integrantes de las instituciones de Seguridad Pública Federal. Dicha propuesta 
nos parece pobre y carente de una estructura seria y especializada en materia 
del uso de la fuerza pública. La organización de esta propuesta no adecuaba 
los contenidos de la misma conforme a criterios de derecho internacional ni 
establece de manera clara el modelo escalonado de un uso racional y legítimo 
de la fuerza pública. Asimismo, de manera escueta regulaba el uso de la 
fuerza en varios contextos, pero no detalla las condiciones bajo las cuales se 
pudiera permitir la actuación de distintos niveles y competencias en el uso 
de la fuerza pública como los Convenios con la federación respectiva o la 
misma institución militar. Tampoco detalla la regulación y garantía de los 
procedimientos policiales como en la primera iniciativa. De esta manera, 
no constituía una propuesta seria y pertinente para el actual ambiente de 
incertidumbre y caos que vive actualmente nuestro país. 

Finalmente, en acatamiento a los mandatos transitorios de la Ley de 
la Guardia Nacional fue expedida el 27 de mayo de 2019 la Ley Nacional 
sobre el Uso de la Fuerza. Su fin es regular el uso de la fuerza que ejercen 
las instituciones de seguridad pública del Estado, así como la fuerza armada 
permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública. Al ser una Ley 
Nacional, la misma homologa y estandariza los procedimientos en todas las 
Entidades federativas, lo cual había sido una omisión que durante décadas 
había prevalecido en el país, siendo aplicable a todos los agentes encargados 
de imponer el orden. El Capítulo II establece los principios del uso de la 
fuerza: legalidad, necesidad, prevención, proporcionalidad y rendición de 
cuentas y vigilancia. 

El impacto del uso de la fuerza está regulado de manera muy similar 
a los estándares precisados en el apartado anterior: persuasión, restricción 
de desplazamiento, sujeción, inmovilización, incapacitación, lesión grave 
y muerte. Aunado a lo anterior, se contempla la creación de protocolos y 
procedimientos del uso de la fuerza, lo cual deberá atender a la perspectiva 
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de género. Por su parte, el procedimiento del uso de la fuerza son: controles 
operativos, control mediante contacto, técnicas de sometimiento o control 
corporal, tácticas defensivas y fuerza letal. En tal sentido, los niveles del 
uso de la fuerza son los siguientes: presencia de la autoridad, persuasión 
o disuasión verbal, reducción física de movimientos, utilización de armas 
incapacitantes y utilización de armas de fuego o de fuerza letal. 

No obstante que esta Ley fue aprobada acorde a estándares establecidos 
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la misma adolece 
de un derecho humano a la indemnización a las víctimas por posibles 
hechos violatorios del uso excesivo de la fuerza así como la obligación de 
contratar un seguro por daños colaterales. En igual sentido, la Ley también 
omitió establecer dentro de régimen de responsabilidades lo relacionado con 
las infracciones, situación que ha sido duramente criticada por la Oficina 
del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas en México 26. Otra de las principales críticas son los 
términos “persona autorizada por el Estado” y la acción de “neutralizar” al 
ser demasiado laxas y vagas. 

Otro de los aspectos neurálgicos de la Ley que se encuentran ausentes es 
la manera en que los agentes de seguridad deberán armonizar el empleo de 
la fuerza y los derechos humanos a través del principio de proporcionalidad, 
así como la vaguedad sobre el uso selectivo de la fuerza en manifestaciones 
consideradas como “no legales”. Por último, otro de los temas que guarda 
relación con lo indicado preliminarmente es un régimen de infracciones 
sobre el uso de la fuerza es la responsabilidad por omisión, la responsabilidad 
de los mandos así como la responsabilidad de éstos por acciones de sus 
subordinados. Para ponerlo en términos más simples, si un subordinado 
perteneciente a la Guardia Nacional percibe que la orden de ejercer el uso 
de la fuerza recibida por un superior es errónea, el elemento no tiene opción 
para actuar de acuerdo a su percepción de las circunstancias de los hechos, 
ya que en dado caso, el inferior se enfrentaría a la comisión de un delito. 

Si bien es cierto que la Ley es un buen indicativo de una asignatura 
pendiente que por casi dos décadas permaneció en el tintero legislativo, 
también lo es que la misma necesitará manuales, protocolos e incluso normas 
oficiales mexicanas que regulen la actuación detallada y precisen a consciencia 

26 Jan, J, (2019),  Naciones Unidas de Derechos Humanos, México,  recuperado de: http://
hchr.org.mx/images/doc_pub/OACNUDH096-2019_LeyesUsodelaFuerza_y_Re-
gistrodeDetenciones.pdf
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el nivel de responsabilidad de cada uno de los elementos, así como una 
guía detallada y sistematizada sobre el nivel de acción sobre cada una de 
los instrumentos empleados en el uso de la fuerza. A continuación, a modo 
de caso paradigmático, plantearemos uno de los casos más emblemáticos 
en las últimas dos décadas en México, dictado por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos resuelta en noviembre de 2018. 

IV.  La proporcionalidad como estándar del uso de la fuerza a  
 la luz del derecho internacional de los derechos humanos,  
 caso Atenco

En este apartado se conjuga el uso de la fuerza pública con la imple-
mentación de los requisitos que sigue el principio de proporcionalidad, 
desde el marco teórico que han distinguido los principales exponentes al 
respecto, así como la adecuación que hace del mismo el derecho interna-
cional de los derechos humanos. A nivel internacional, existen distintos 
documentos destinados al uso de la fuerza pública. La mayor parte de ellos 
se encuentra encaminada a preservar el orden interno de los Estados. Es 
decir, la normatividad internacional no prohíbe el uso de la fuerza (incluso 
letal), pero establece toda una serie de condiciones que deben cumplirse, 
con la finalidad de no ocasionar un uso indiscriminado de la fuerza, que 
pudiera tener como consecuencia violaciones a derechos fundamentales. 

Las principales interrogantes que surgen en este apartado son las si-
guientes: ¿bajo qué condiciones se permite la intervención de las fuerzas 
armadas para asegurar el orden interno de los Estados? ¿Cuáles son las 
características que debe reunir el uso de la fuerza pública? ¿Es necesario 
decretar un Estado de excepción o de suspensión de derechos para el uso 
efectivo de dicha fuerza cuanto intervienen las fuerzas armadas? ¿Requieren 
los Estados nacionales y federales adoptar las disposiciones del derecho 
internacional de los derechos humanos sobre el uso de la fuerza pública? 
Uno de los principales y más graves problemas en la actualidad que sufre el 
Estado moderno es el terrorismo. Sobre dicho fenómeno, Naciones Unidas 
ha manifestado que éste se ha constituido como una “grave manifestación 
de violencia deliberada y sistemática dirigida a crear caos y temor en la 
población, genera muerte y destrucción y constituye una actividad delictiva 
repudiable” 27. Sin embargo, en aras de mantener el orden interno, los Estados 

27 OEA, (1996), Declaración de Lima para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, 
Perú.
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no pueden, bajo ninguna circunstancia, hacer uso de medios ilimitados, 
especialmente cuando se refiere al uso de la fuerza 28. 

En este sentido, los principios que rigen el uso de la fuerza pública son 
el de proporcionalidad, necesidad, legitimidad y humanidad. De acuerdo a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el principio de necesidad 
justifica sólo las medidas de violencia militar no prohibidas por el derecho 
internacional, que son relevantes y proporcionadas para garantizar el pronto 
sometimiento del enemigo con el menor gasto posible de recursos humanos 
y económicos. El principio de humanidad complementa y limita intrínse-
camente el principio de necesidad, al prohibir las medidas de violencia que 
no son necesarias (es decir, relevantes y proporcionadas) para el logro de 
una ventaja militar definitiva. En situaciones de paz, los agentes del Estado 
deben distinguir entre las personas que, por sus acciones, constituyen una 
amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no 
presentan esa amenaza, y usar la fuerza sólo contra las primeras” 29. 

Conforme con ello, el uso de la fuerza por parte de los agentes de 
seguridad debe ser considerada como la medida de último recurso. Dicho 
criterio ha sido manifestado en uno de los principales documentos a nivel 
internacional denominado Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza 
y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

28 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre Terrorismo y Derechos 
Humanos. Washington: OEA/Ser. L/11.116,2002, numerales 86-91. A pesar de ello, 
los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, en los Estados Unidos de 
Norteamérica, ocasionaron una de las crisis más graves de seguridad pública en aquel 
país, provocando en consecuencia la existencia de una innumerable cantidad de leyes 
discriminatorias y violatorias de derechos fundamentales, entre las que se encuentran 
la posibilidad de detener a un extranjero durante siete días como medida preventiva sin 
tener que presentar cargos contra él, si existe una mínima sospecha de su vinculación 
terrorista, pinchar teléfonos o cuentas de Internet asociadas a un supuesto terrorista sin 
tener que lograr una orden judicial para cada uno de los números. Con ello la policía 
queda capacitada para interceptar comunicaciones de ciudadanos completamente 
inocentes, agravamiento de penas por actividades terroristas o por lavado de dinero 
vinculado a estas organizaciones, así como la necesidad de legalizar ciertas formas 
«atenuadas » de tortura. Rivera, I. (2009), La guerra como racionalidad geopolítica 
constitutiva. (Nuevamente) sobre el concepto del enemigo en VV. AA., Rastros de 
Dixan. Islamofobia y construcción del enemigo en la era post 11-S,  Barcelona, Virus 
Editorial, pp. 13-36.

29 Corte Interamericano de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez vs. Ecuador. 
Sentencia del 4 de julio de 2007. Serie C N.º1 166, párrafo 85.
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la Ley 30. En este sentido, las dos principales reglas que se desprenden de 
dicho documento son las siguientes 31: 

•	Los servidores encargados de hacer cumplir la ley no emplearán 
armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras 
personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, 
o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente 
grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de 
detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia 
a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten 
insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En 
cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales 
cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

•	 Para el ejercicio de esta facultad, los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia 
de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para 
que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera inde-
bidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o 
resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias 
del caso.

Uno de los temas fundamentales y torales que no se abordó en la 
reforma penal fue el régimen de juzgamiento en el ámbito castrense. Las 
resoluciones de la Corte en materia de combate al crimen organizado de parte 
del ejército y la policía civil en México, datan de 1996. En aquel entonces, 
se resolvió una acción de inconstitucionalidad en la cual se argumentaba la 

30 Adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente, celebrado en la Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 
de septiembre de 1990.

31 Párr. 9 y 10. de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
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violación al artículo 129 constitucional 32, ya que se permitía la incursión 
de los militares en asuntos de seguridad pública. 

Constitucionalmente, y en las leyes que regulan la actividad del Ejército 
se desprenden tres planes de guerra y doctrinas para impulsar el despliegue 
de las fuerzas armadas: DN1 que consiste en la preparación para la defensa 
externa; DN2 para garantizar la seguridad interna y la paz social y DN3 
para proteger a la población en caso de desastres naturales. El DN1 se 
mantiene sólo en la esfera de las hipótesis de guerra. Las misiones del DN2 
son amplias. Van desde la preparación y entrenamiento para la guerra contra 
el narcotráfico (constitucionalmente lo hacen en apoyo de la Procuraduría 
General de la República), la contrainsurgencia, el apoyo a ineficaces fuerzas 
de seguridad pública, la realización de “acción cívica”, como por ejemplo 
vacunas y odontología en zonas rurales marginadas, hasta misiones de 
protección de la naturaleza.

La Suprema Corte ha establecido que dicha actuación del ejército 
mexicano en las labores de seguridad pública se encuentran plenamente 
legitimadas, en razón de que la intrusión de los militares se deben encontrar 
subordinados a la policía civil, siempre y cuando se mantenga un equilibrio 
entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública 33. De esta 
forma, al no existir criterio alguno de parte del constituyente en la reforma 
constitucional penal más reciente, la actuación de la autoridad militar 
se encuentra permitida únicamente cuando los militares se encuentren 
subordinados a la autoridad civil, tal y como subrayó la Suprema Corte de 
Justicia en su momento. 

Es bien conocido el término de Estado de excepción, acuñado por el 
jurista alemán Carl Schmitt, el cual afirmaba que el soberano era aquel que 
decidía acerca de la excepción, a partir del decisionismo político fundamental 
y su concepción dialógica amigo-enemigo34. En este sentido, su teoría cons-
titucional la elaboró a partir de estos conceptos fundamentales, afirmando 

32 Dicho precepto establece lo siguiente: En tiempo de paz, ninguna autoridad militar 
puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina 
militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, 
fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en 
los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para 
la estación de las tropas.

33 Acción de Inconstitucionalidad 1/96.

34 Schmitt, C, (2006), El concepto de lo político, Madrid, Alianza, p. 27.
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 que el soberano era el único que podía decretar dicho Estado de excepción 
35. El aumento progresivo en contra de los fenómenos delincuenciales más 
graves, como el crimen organizado, se han vuelto un motivo muy tentador 
para decretar una posible suspensión de derechos. Sin embargo, dicha 
posibilidad ha quedado únicamente en el tintero legislativo y doctrinal 36, 
sin lograr verdaderos consensos entre los poderes ejecutivo y legislativo. 

Conforme al derecho internacional, el estado de excepción se encuentra 
regulado en distintos Tratados Internacionales, entre los que se encuentran: 
Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos (Art. 4.1) y 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (27.1), estableciendo más 
o menos lo siguiente. Los Estados partes podrán adoptar disposiciones, en la 
medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, siempre que 
tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que 
les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna 
fundada únicamente en motivos de raza, sexo, idioma, religión u origen 
social. En este sentido, uno de los principales requisitos en la adopción de 
medidas en las restricciones o suspensiones impuestas, deben serlo en la 
medida estrictamente limitada a la exigencia de la situación, cuyo funda-
mento es el principio de proporcionalidad, la cual supone la existencia de 
un peligro inminente y exige una relación de adecuación entre éste y los 
medios utilizados para repelerlo. A su vez, éstos para ser legítimos, deberán 
ser proporcionales a la gravedad del peligro37. 

A pesar de la existencia de la normatividad internacional sobre es-
tándares de la fuerza pública para la resolución de conflictos de derecho 
interno, nuestro país ha sido omiso en la aplicación de dichos estándares, 
ya que no existen los suficientes consensos al interior del Congreso para 
decretar un Estado de excepción, ni de parte del ejecutivo federal, para la 
adopción efectiva del uso de la fuerza pública. Por estos motivos, es urgente 
que el Estado mexicano adopte progresivamente disposiciones de derecho 
internacional que regulen el uso de la fuerza pública a través de Protocolos 
y Manuales. Es urgente la incorporación del derecho internacional de los 
derechos humanos al derecho nacional para el uso legítimo de la fuerza 

35 Schmitt, C, (2007),  Teoría de la Constitución, Madrid, Alianza, p. 38.

36 Sobre esta temática, puede consultarse el interesante artículo del maestro Héctor Fix 
Zamudio (2009): Estados de excepción y la defensa de la Constitución, en Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, v. 37, No. 111, México, UNAM-IIJ, pp. 801-860.

37 Despouy, L , (1999),  Los derechos humanos y los estados de excepción, México, 
UNAM-IIJ, p. 38 y ss.
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pública, respetando el principio de proporcionalidad, con la finalidad de 
llevar a cabo acciones que se ajusten a la dimensión de la gravedad de cada 
situación particular. La magnitud de cada afectación al orden interno de 
los Estados debe medirse a partir de los estándares que el derecho inter-
nacional ha establecido en los documentos relatados en el apartado previo 
(Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 
los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley), dado que estos 
se han creado a partir de la experiencia internacional de otros Estados 
miembros de la OEA, que de alguna forma han compartido experiencias 
comunes de gobiernos militares y la implementación de estados de excep-
ción o emergencia en sus respectivas naciones. Conforme a lo anterior, 
analizaremos un caso paradigmático sobre el uso de la fuerza pública y los 
efectos causados por la ausencia de la regulación mencionada.  

Un ejemplo claro del reconocimiento judicial sobre la aplicación del 
principio de proporcionalidad para el uso legítimo de la fuerza pública ha 
sido el Caso “San Salvador Atenco”. Sobre los hechos ocurridos en esta 
comunidad, el tres y cuatro de mayo de dos mil seis, en los poblados de 
Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, se suscitó un conflicto 
en el que los particulares rebasaron su derecho de manifestación lícita y 
pacífica, desatendiendo su deber de obedecer la ley; ya que bloquearon la 
carretera Lechería-Texcoco, retuvieron a servidores públicos y actuaron de 
forma violenta, atacando con machetes, palos, piedras, bombas molotov y 
cohetes a las autoridades que intervinieron. 

En los hechos investigados participaron corporaciones policiales de los 
tres niveles de gobierno: Policía Federal Preventiva, Agencia de Seguridad 
del Estado de México y Policía Municipal de Texcoco; así como, en un 
primer momento, personal de la Dirección General de Regulación Comercial 
del Municipio de Texcoco. Durante el desarrollo de los hechos, la policía 
detuvo a doscientas siete personas, de las cuales, cincuenta y siete señalaron 
que fueron amenazadas y ciento noventa y ocho denunciaron agresiones 
físicas por parte de los elementos policiales, precisando algunos que los 
patearon, golpearon con piedras, palos, toletes u otros objetos, los jalaron 
de los cabellos, arrastraron o aventaron contra camiones o paredes. 

A ciento noventa y ocho detenidos se les certificaron lesiones externas; 
en siete de esos casos, se trata de lesiones leves en alguno de sus brazos, 
hombros, manos, muñecas, muslos o antebrazos, pero los restantes ciento 
noventa y uno, presentaron lesiones en múltiples partes del cuerpo, inclu-
yendo la cabeza o espalda, que ameritaron en algunos casos hospitalización. 
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Existen datos que permiten establecer que fueron algunos de los elementos y 
mandos policiales que participaron en los hechos, quienes maltrataron física 
y moralmente a las personas detenidas incumpliendo de esa manera con 
los principios que deben regir el uso de la fuerza pública, ya que actuaron 
sin contar con planeación adecuada, de forma irracional, ilegal, innecesaria, 
desproporcionada, imprevista, indiferenciada e inoportuna, con falta de 
profesionalismo, eficiencia y honradez, y sin preservar la vida e integridad 
de las personas, lo que también muestra su falta de capacitación. 

 

Figura 1: Uso de la fuerza pública en el caso Atenco

Con motivo de tales abusos o excesos policiales se violó directamente 
la garantía de seguridad jurídica a que se refieren los artículos 19, párrafo 
cuarto, 21 y 22, así como 14, 16, y 17, todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, con repercusión en las diversas prerrogativas 
del derecho a la salud, al trabajo y a la libertad de tránsito a que se contraen, 
en ese orden, los numerales 4º, 5º y 11 de nuestra Carta Magna. La decisión 
de emplear la fuerza del Estado en los hechos investigados se estimó justi-
ficada legalmente, debido a que se actuó, primero, en cumplimiento de una 
resolución sobre la reubicación de comerciantes y después para restablecer 
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el estado de derecho, con motivo de que los inconformes habían bloqueado 
una carretera, reteniendo a servidores públicos y agredido a los elementos 
policiales con piedras, machetes, palos, bombas molotov, cohetones y un 
cañón de fabricación casera, incluso amenazaban incendiar un camión 
cargado de combustible, lo que puso en riesgo su propia seguridad, y la del 
resto de los pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco. 

La forma de proceder violenta e ilegal por parte de los manifestantes, 
no justificaba los excesos y abusos en que incurrieron algunos de los agentes 
del Estado que intervinieron, pues atendiendo a los fines que caracterizan 
la seguridad pública, en todo momento y bajo cualquier situación debieron 
salvaguardar la integridad, bienes y derechos de las personas. Las autoridades 
competentes a nivel federal y estatal no habían llevado a cabo una real y 
efectiva investigación tendente a conocer y en su caso sancionar a la totalidad 
de responsables de los abusos o excesos cometidos durante los hechos: en 
tanto que la autoridad municipal de Texcoco, no había realizado tampoco 
investigación alguna. En este sentido, era indispensable que las autoridades 
ministeriales competentes profundizaran y concluyeran la totalidad de las 
actuaciones que resultaran pertinentes a fin de esclarecer las agresiones de 
tipo sexual denunciadas por treinta y un mujeres. 

Se trató, pues, de un operativo totalmente opuesto a los principios 
de eficiencia y necesidad que rige las instituciones de policía y seguridad, 
pues aun cuando la policía se justifica para establecer el orden público (en 
este caso, urbanístico comercial), lo cierto es que la falta de oportunidad 
con que se hizo, lejos de lograr imponer el orden, consiguió precisamente 
lo contrario: ocasionar un estado generalizado de desorden y violencia en 
la localidad y sus inmediaciones, pues, según el diálogo entablado el día 
previo —que se inscribe en el rubro de la necesidad del operativo—, ese 
día había un compromiso de tolerar el comercio informal en el área.

La forma en que éste se desenvolvió (ejecución), deja en claro que la 
fuerza pública, particularmente la ejercida por los funcionarios del municipio 
(policías e inspectores), fue ejercida ilegítimamente porque se hizo de tal 
manera que ni fue profesional, ni eficiente, ni proporcional, ni necesaria. 
El uso de la fuerza pública, entendida ésta como un acto de fuerza física, 
de sometimiento coercitivo del civil a la autoridad, está condicionado a la 
procuración previa de los objetivos sin el apoyo de esa fuerza, es decir, está 
condicionado por el principio de necesidad, de agotamiento previo de las 
instancias no forzosas, no violentas.
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Particularmente en este evento, aunque no se advierte que hubo un 
intento de ello, poco eficiente y profesional, que no propició condiciones 
adecuadas para el agotamiento de la alternativa no confrontadora. He así que, 
aun cuando la violencia registrada en el bloqueo carretero y los perjuicios 
causados por los manifestantes a terceros justificaban la actuación de la 
autoridad para que cesara el bloqueo carretero y las acciones violentas y 
amenazantes de los simpatizantes del Frente de Pueblos, en el caso, no se 
alcance a justificar constitucionalmente el uso de la fuerza en este Evento. 
Estas flaquezas incumplieron también con el principio de proporcionalidad 
aludido, por defecto. Con los antecedentes mediatos del caso (historial 
conflictivo, peligrosidad y grado de resistencia y oposición conocidos de los 
inconformes), e inmediatos (en relación con el desconocimiento del acuerdo 
para la venta de flores a las afueras del mercado Belisario Domínguez), el 
operativo no guardaba relación proporcional con las circunstancias de facto 
presentes y las previsibles, lo que en la especie resultó en perjuicio de la 
propia policía. Por otra parte, la fuerza física aplicada sobre las personas 
detenidas fue innecesaria y desproporcional pues se aprecian también casos 
que, para someterlos, eran golpeados o se lanzaban objetos para lesionarlos 
y así alcanzarlos, o que, luego de sometidos, se sigue profiriendo fuerza 
contra ellos a través de golpes; de ahí que también tales acciones resultaran 
violatorias de su derecho a la integridad física y su dignidad humana y 
derechos que le asisten como personas detenidas.

El operativo policial fue ejecutado con violación a los derechos humanos, 
principalmente de quienes en el mismo fueron sometidos a la autoridad, 
y de algunos otros que, no siendo sometidos, fueron también objeto de 
agresión, por lo que se violentaron los límites constitucionales de trato 
humano, necesidad, proporcionalidad, eficiencia, y profesionalismo que 
son siempre exigibles en los actos de policía. La investigación permitió 
el conocimiento de otras circunstancias que se sumaron a las violaciones 
de garantías destacadas, como son, que hubo hacinamiento e insalubridad 
en la reclusión; falta de atención médica oportuna y suficiente a los le-
sionados; posibles imputaciones falsas realizadas por policías; y omisión 
de investigación del Ministerio Público Federal y local, de la Contraloría 
Interna de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México y de 
la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Federal Preventiva, a fin de 
identificar y sancionar a la totalidad de los elementos responsables de los 
abusos y excesos. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló38 que once 
mujeres sufrieron violencia sexual, por medio de agresiones verbales y 
físicas, con connotaciones y alusiones sexuales; siete de ellas también fueron 
víctimas de violaciones sexuales, en tanto, parte de los abusos sufridos incluyó 
la penetración de su cuerpo con alguna parte del cuerpo de los policías o 
algún objeto, y todas fueron víctimas de tortura por el conjunto de abusos 
y agresiones sufridas, incluyendo pero no limitándose a las violaciones 
sexuales, debido a la intencionalidad y severidad del sufrimiento infringido, 
así como el propósito de humillación y castigo desplegado por los agentes 
policiales al momento de llevarlo a cabo. 

Además, la Corte encontró que las torturas en este caso fueron uti-
lizadas como una forma de control social represivo, lo cual aumentaba la 
gravedad de las violaciones cometidas, que las víctimas fueron sometidas 
a distintas formas de violencia verbal y psicológica profundamente este-
reotipada y discriminatoria, y que el tratamiento recibido por parte de 
los médicos en el penal constituyó un elemento adicional de trato cruel 
y degradante. Finalmente, se consideró que la violencia sexual y torturas 
ejercidas, tanto físicas como psicológicas en contra de las once víctimas, 
además constituyeron discriminación por razones de género, en violación 
de la prohibición general de discriminación consagrada en el artículo 1.1 
de la Convención Americana.

Por si fuere poco, la Corte Interamericana también concluyó que las 
agresiones cometidas por los policías constituyeron tortura y violencia sexual, 
por lo que determinó que este tipo de conductas eran violencia verbal y 
estereotipada debido a la naturaleza de las expresiones allí inferidas, ya 
que durante los hechos, sufrieron insultos y amenazas con connotaciones 
altamente sexuales, machistas, discriminatorias y en algunos casos, misó-
ginas. En el presente caso, las formas altamente groseras y sexistas en que 
los policías se dirigieron a las víctimas, con palabras obscenas, haciendo 
alusiones a su imaginada vida sexual y al supuesto incumplimiento de sus 
roles en el hogar, así como a su supuesta necesidad de domesticación, es 
evidencia de estereotipos profundamente machistas, que buscaban reducir a 
las mujeres a una función sexual o doméstica, y donde el salir de estos roles 
para manifestar, protestar, estudiar o documentar lo que estaba pasando en 

38 Sentencia CoIDH. Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México

Sentencia de 28 de noviembre de 2018 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). 
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Texcoco y San Salvador de Atenco, es decir, su simple presencia y actuación 
en la esfera pública, era motivo suficiente para castigarlas con distintas 
formas de abuso. 

Tal y como se precisó con antelación, uno de los vacíos legales en la 
legislación vigente sobre el uso de la fuerza en México es la carencia de 
instrumentos efectivos para hacer realidad el régimen de responsabilidad 
de los servidores públicos. En este sentido, la Corte también determinó 
que los hechos de tortura y violencia sexual fueron investigados de manera 
deficiente, ya que el Estado no investigó a todos los posibles responsables 
penales ni siguió todas las líneas lógicas de investigación, incumpliendo 
así su deber de investigar con la debida diligencia. Aunado a ello, también 
existió una deficiente valoración de la evidencia presentada por las mujeres 
víctimas, lo cual además de ser violatorio de los derechos de la mujer, 
constituyeron acciones estereotipantes y revictimizantes. 

V.  Conclusiones: una propuesta para el uso de la fuerza   
 acorde a los derechos humanos y con perspectiva de género
El principio de proporcionalidad representa en la actualidad uno de los 
instrumentos más efectivos para la limitación o restricción de los derechos 
fundamentales. Éste funciona a partir de la aplicación de tres subprincipios 
fundamentales. El subprincipio de idoneidad o adecuación. Implica que 
toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para 
contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. En este 
sentido, en la aplicación de medidas para la restricción de los derechos 
fundamentales debe estar presente en todo momento, el principio pro 
homine o pro persona, es decir, la aplicación de los medios más benignos 
posibles, para la consecución de fines. 

Ahora bien, la adecuación de las medidas necesarias para la imple-
mentación de esos fines de seguridad tanto nacional como local, deben de 
tener por objeto la aplicación de medidas que restrinjan en menor grado, 
los derechos fundamentales que pretenden proteger, buscando siempre en la 
mayor medida de lo posible, la elección de los medios alternos que afecten 
en menor grado los derechos fundamentales de las personas. Finalmente, 
el subprincipio de proporcionalidad implica la medición de las magnitudes 
de la intervención a los derechos fundamentales en conflicto o colisión. Es 
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decir, implica que las ventajas que se obtienen mediante la intervención 
legislativa en el derecho fundamental deben compensar los sacrificios que 
ésta implica para sus titulares y para la sociedad en general. 

Ejemplo claro de lo anterior, lo constituyen la persecución e investigación 
de los delitos, que deben en todo momento de medir la posible afectación 
a los derechos fundamentales que se pretenden restringir o limitar con la 
aplicación de determinada política pública criminal. Resulta de igual forma 
trascendental la elaboración de manuales y documentos técnicos para el 
uso legítimo de la fuerza pública, así como a los actores encargados de 
cumplir el orden, dado que sin ello, resultaría imposible medir las posibles 
afectaciones a los derechos humanos implicados en las políticas públicas 
de combate a la delincuencia. 

En concreto, cuando un elemento encargado de imponer el orden 
restringe derechos de las personas, (que no siempre lo es), es un acto de 
autoridad que, como los demás, no tiene por qué estar exento de ese juicio 
de razonabilidad, amén de que el parámetro deba ajustarse en función de 
las características de esta particular e importantísima vertiente del quehacer 
público y, por supuesto, sin que con esto se desconozca que los propios 
tratados internacionales (la interpretación que de ellos han hecho los órganos 
autorizados).

Bajo este hilo conductor, los actos debían cumplir con los siguientes 
requisitos:

1) Que se realicen con fundamento en el ordenamiento jurídico y que con 
los mismos se persiga un fin lícito, para el cual se tiene fundamento 
para actuar (legalidad);

2) Que la actuación desplegada sea necesaria para la consecución del 
fin.

3) Que la intervención sea proporcional a las circunstancias de facto.
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Figura 2: Requisitos que deben regir la actuación de los cuerpos de 
seguridad pública. 

La legalidad de este tipo de actuaciones viene, además, exigida expresa-
mente en la función policial en el artículo 21 constitucional, y se desdobla 
en varias direcciones. En primer término, exige que el uso de la fuerza 
pública encuentre fundamento en la norma, ya sea constitucional, legal y/o 
reglamentaria, y que, con base en lo ahí dispuesto, se actúe cuando lo norma 
lo autoriza, sin que esto implique el extremo de que las intervenciones de 
esta naturaleza encuentren un fundamento casuístico en la norma; sería 
imposible exigir al legislador detallarlo o preverlo todo. De igual manera, 
se determinó lo siguiente. 

La legalidad de las actuaciones policiales de fuerza, implica también 
que la autoridad que haga uso de la fuerza sea la autorizada por la ley para 
hacerlo, la autoridad competente para ejecutar la función pública dentro 
de la que se enmarque, a su vez, el acto de fuerza. Esto implica que el fin 
que se persigue con ellas sea un fin lícito, constitucionalmente admisible. 
En este sentido, es importante agregar que cuando aquí se habla de fin 
lícito se trata de una valoración particular del caso que puede involucrar 
también variables de orden fáctico, y que comprende tanto verificación de 
legalidad de la causa bajo la cual se justificó la acción de uso fuerza pública, 
así como los objetivos con ella perseguida. Ello, debe enmarcar también 
dentro del ámbito de facultades y deberes del Estado, que no necesaria o 
exclusivamente de la policía, y de ahí penderá su licitud.

Asimismo, se determinó que la policía es un elemento instrumental 
del Estado para el cumplimiento de sus deberes, de manera que, en tanto 
el fin perseguido por la acción de ellos encuadre en el marco de las facul-
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tades y deberes del Estado, la acción policiaca podrá estar disponible para 
cumplir con su función auxiliar del mismo. La necesidad de un acto de esta 
naturaleza implica que haya una vinculación ente el fin y el medio utilizado, 
pues la forma y el grado de fuerza con que se ejecute debe ser, luego de la 
respectiva y previa valoración de las alternativas disponibles, la que se debió 
haber considerado pertinente e instrumental para el cumplimiento de los 
fines inmediatos y mediatos que se persigan con la acción.

La necesidad de una acción de fuerza deviene de un agotamiento 
previo de otras alternativas está en función de los fines que con la misma se 
persigue, y de las respuestas que el agente (o la corporación) deba ir dando 
a los estímulos externos que reciba, y, dado que no es criterio autónomo, 
la necesidad del uso de la fuerza está, a su vez, acotada y regida por los 
principios ya expuestos. Por este motivo, el uso de armas de fuego, dados 
los riesgos letales que conllevan, resulta una alternativa extrema y excep-
cional cuyo uso sólo es aceptable cuando los estímulos externos que recibe 
el agente no le dejan otra opción, ya sea para proteger la propia vida, la 
de terceros o prevenir o detener mayores daños, y, aun así, procurando que 
estas no se ejerzan de manera letal. 

La proporcionalidad exige que la acción, en este caso la fuerza, guarde 
relación con las circunstancias de facto presentes como son: las caracterís-
ticas del sujeto (objeto) de la acción, sea individual o plural, tales como su 
peligrosidad; las características de su comportamiento ya conocidas, y la 
resistencia u oposición que presenten. De igual forma, la proporcionalidad 
incide también en la valoración de conveniencia de la acción, pues el objetivo 
que se persigue con la misma debe resultar no sólo válido sino proporcional 
a los intereses en conflicto que dan lugar a la intervención. Así, los medios 
elegidos y los riesgos consustanciales a los mismos, deben ser proporcionales 
al bien buscado. Para que la acción policial sea proporcional, el bien buscado, 
además de lícito, debe superar las ventajas de no intervenir y permitir que 
la inacción dé continuidad a una situación ilícita.

De esta forma, se realizó una interpretación bajo los estándares que 
Tribunales Internacionales han realizado en torno a los principios de nece-
sidad y proporcionalidad, estableciendo que se debe cuidar de no llevar la 
valoración a grados tales de exigencia que imposibiliten o hagan sumamente 
difícil el ejercicio de la función de seguridad pública que tiene como deber 
el Estado, pues ello, a la postre, resultará en detrimento de la seguridad de 
todos. Por ello, el rigor con el que los actos de fuerza sean valorados, debe 
graduarse en función del contexto de hecho en que se actualiza. Posterior 
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a este preámbulo en donde se desarrollan los principios sobre el uso de la 
fuerza, se detalló la aplicación de los mismos a los hechos en particular 
ocurridos en aquella localidad. 

La legislación vigente sobre el uso de la fuerza ha establecido criterios 
bastante oportunos, que recogen estándares internacionales, como son los 
principios de legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad y proporcio-
nalidad. Resaltan estos últimos tres principios. El primero de ellos refiere 
que la relación y equilibrio entre el nivel de uso de fuerza utilizada y el 
detrimento que se cause a la persona. El segundo (oportunidad), se refiere 
al uso de la fuerza de manera inmediata para evitar o neutralizar un daño 
o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos 
o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz 
pública. Mientras que la proporcionalidad, consiste en que el uso de la fuerza 
sea adecuado y corresponda a la acción que se enfrenta o intenta repeler. 

Finalmente, si bien el artículo 8 de la Ley Nacional estipula atender 
con perspectiva de género sobre los protocolos y procedimientos sobre el 
uso de la fuerza, también lo es que la experiencia mexicana dista mucho 
del cumplimiento a los mismos. En tal sentido, se recomienda ampliamente 
que esta normativa esté acorde con la legislación a nivel internacional sobre 
derechos humanos, y sobre todo a partir de la experiencia sucedida a partir 
del caso Atenco, donde ocurrieron las violaciones a Derechos Humanos en 
contra de once mujeres torturadas por agentes encargados de hacer cumplir 
el orden en el Estado mexicano. Por consiguiente, se requiere materializar 
con urgencia a través de Protocolos especializados con enfoque de trans-
versalidad de género sobre el empleo de la fuerza. 
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