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El siguiente trabajo se orienta a la descrip-

ción y el diagnóstico de la problemática 

concreta de los diferentes alcances del con-

trol social en las prácticas de la seguridad 

pública, desde la visión de la política crimi-

nal y su corte garantista que en México se 

mantiene inmersa en la percepción ciuda-

dana negativa de la seguridad al tratar la 

presunción de responsabilidad contraria 

al discurso constitucional y que de forma 

antidemocrática y represiva se han ido en-

raizando desde la seguridad pública hasta el 

tratamiento en enjuiciamiento.

 : seguridad pública, pre-

sunción de inocencia, control social.



�e following paper focuses on descrip-

tion and diagnosis of the speci�c problem 

for the di�erent scopes of social control in 

public security practices, from the point of 

view of criminal policy and its protective 

pro�le, that in Mexico remains under going 

in a negative perception of the security, 

by using the presumption of innocence in 

a di�erent manner to the constitutional 

speech, a situation which in undemocratic 

and repressive way, has gone taking root 

from the public security until the prosecu-

tion treatment.

: Public security, presumption 

of innocence, social control.
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I. Introducción

El trabajo se orienta hacia la descripción y diagnóstico de los aconteci-
mientos cotidianos, en relación a la problemática concreta de los diferen-
tes alcances del control social en las prácticas de la seguridad pública. La 
advertencia para el lector estriba en el punto de observación de los autores 
desde la visión de la política criminal y su corte garantista, se trata de 
no dejar de considerar que aquí discurre una visión propia y re�exiva con 
respecto a interpretaciones opuestas y o�cialistas; pues toda tentativa de 
explicación corre el riesgo de situarse en el lugar de ese constructo referido 
a la conciencia individual transmutada en certeza objetiva. Se mantiene la 
re�exión en un tono indagatorio, como actitud necesaria durante el proce-
so de concreción del problema, requerido para todo proceso justi�catorio 
en el diseño de la investigación.

La política criminal es de�nida por Juan Bustos como: el poder para 
de�nir los procesos criminales dentro de la sociedad y para tratar de dirigir el 
sistema social del control en relación a la cuestión criminal.1 Es en el campo de 
la política criminal donde además es estudiado la generación del control 
penal y los discursos para el mantenimiento de la verdad aparente, en la 
cual transitamos todos por ser parte de una sociedad vertical, y en donde 
a su vez derecho penal y seguridad son parte de la cotidianeidad. Es desde 

1 Bustos, Juan: Política Criminal y Estado, Rev. “a” 11 de Posgrado, México, UNAM-

ENEP Acatlán, 2003, p. 61.
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este lugar teórico donde responderemos a nuestras primeras interrogan-
tes, y asumimos que los cambios en el mundo penal del control deberían 
de estar pro persona, en todo sentido. La presunción de responsabilidad es 
el objeto de esta re�exión, demostrar que su tratamiento en la ley y en las 
prácticas gubernamentales de la hoy Ciudad de México y en algunos casos 
de la Federación, se muestran contrarias al discurso dimensional de segu-
ridad que está en la Constitución Política y que de forma antidemocrática 
y represiva se han ido enraizando desde la seguridad pública hasta el tra-
tamiento, como etapa �nal del enjuiciamiento.

II. Presunción de responsabilidad, concepto 
y tratamiento legal

En derecho la conceptualización y la de�nición se vuelven ejes básicos 
cuando de tipología penal se trata; la acreditación metodológica y típica 
requieren de precisión en sentido semántico, grá�co y sintáctico, de ello 
dependerá la visión libertaria de hombre que no es responsable según el 
ajuste a la norma o la imputación de responsabilidad ante las autoridades 
del delito2 y también, porque de ello dependerá no sólo la efectividad de la 
ley penal sino también de la articulación de las estrategias de policía y los 
tratamiento de prevención, es decir del discurso legitimador del Estado y 
de la visión constitucional fundante de la política criminal. 

2 Alvarez León, José Antonio: Análisis de la Agenda Penal Nacional en el periodo 2000-

2006, en el contexto de la regionalización de Norteamérica. Un acercamiento tópico ci-

bernético, México, 2005, Tesis doctoral UNAM.
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El término responsabilidad proviene del latín responderé, que signi�ca 
estar obligado.3 Se puede entender que el sentido de la responsabilidad 
atañe a la capacidad de una persona sujeta a derechos y obligaciones a 
conocer y asumir las consecuencias de sus actos realizados libre y cons-
cientemente. En el ámbito jurídico, existe una relación de causalidad entre 
el acto y su autor, el cual tiene la capacidad de responder por dichos actos, 
de cuyo incumplimiento sobreviene una pena o sanción. Esto es así, al me-
nos desde el sistema hegeliano hasta nuestros días. La responsabilidad 
jurídica ciñe los hechos a la reacción jurídica4 frente al daño causado, cuya 
�nalidad es castigar o resarcir el mal provocado, lo que se alcanza través 
del derecho.

En el ámbito jurídico penal, al sujeto activo, autor del hecho, se le im-
pondrá una pena o medida de seguridad, ya sea la privación de la libertad 
por determinado tiempo o la suspensión temporal de ciertos derechos. 
Para la existencia de este tipo de responsabilidad se necesitan de tres ele-
mentos:
a) Tipicidad. Se conceptúa como la adecuación de un hecho a la descrip-

ción que realiza la ley penal,5 es decir, la correspondencia entre la con-
ducta descrita por la norma y la conducta realizada por el sujeto activo, 
se dirá entonces que la conducta es típica, y es aquí donde surge la res-
ponsabilidad penal.

3 Fernández Ruiz, Jorge: Boletín mexicano de derecho comparado, mayo - agosto 1998, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, 1998, p. 314, visto 15– VIII – 2016, en: http://biblio.juridicas.unam.mx/

revista/DerechoComparado/numero/92/art/art1.htm 
4 Idem. p. 315.
5 López Medrano, Delio Dante: Derecho penal parte general, México, Ed. Flores, 2014, 

p. 187.
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b) Antijuridicidad. Es la realización del tipo penal sin causas de justi�ca-
ción,6 por lo que se podría considerar que la antijuridicidad es entonces 
toda conducta contraria a derecho y que no tiene ninguna norma per-
misiva en su actuar.

c) Culpabilidad. La culpabilidad como reprochabilidad por la voluntad 
defectuosa,7 es decir, el agente activo se encuentra en pleno uso de sus 
facultades mentales y comete un delito. El resultado de la voluntad del 
sujeto que lo ejecuta, o el no abstenerse de efectuarlo, pudiendo hacer-
lo, le irrogará responsabilidad penal.

Para referirnos a la existencia de una responsabilidad penal, la autoridad 
en muchas ocasiones transgrede las garantías individuales, situación que 
se ha convertido en una actividad común, especialmente cuando la au-
toridad encargada de la administración e impartición de justicia se ve en 
la necesidad de establecer la culpabilidad de una persona, a pesar de que 
actualmente nos encontramos inmersos en el sistema de oralidad.

Actualmente, la mayoría de las personas que son sometidas por el sis-
tema judicial mexicano a proceso se efectúa con mayor facilidad, con in-
dependencia de que al �nal resulte inocente, lo que hace parecer que la 
legislación penal está ávida de detenidos.

III. La responsabilidad, pre-reforma penal y sistema actual

El sistema jurídico penal que precedió a la reforma Constitucional de 2008 
exigía la comprobación del cuerpo del delito como condición para el inicio 
del procedimiento, que normalmente era la detención del sujeto, ello era 
así desde la reforma publicada en el Diario O�cial de la Federación (DOF) 

6 Idem. p. 275.
7 Idem, p. 302.
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del 8 de marzo de 1999.8 En esta tesitura, el cuerpo del delito tenía que 
acreditarse en distintos momentos: para librar orden de aprehensión y 
para dictar el auto que daba inicio al proceso. Esta exigencia sustituyó a la 
obligación de acreditar el tipo penal, que se requería en la reforma Cons-
titucional del artículo 16, párrafo segundo, publicada en el DOF el 3 de 
septiembre de 1993.9 El tipo penal resultaba necesario para librar la orden 
de detención, y dar inicio al proceso, esta reforma modi�có la redacción 
original de la Constitución del 5 de febrero de 1917, la cual exigía para que 
una orden de aprehensión fuera dictada se tenía que comprobar el hecho 
delictivo que sea castigado con una pena de prisión, y para el inicio del pro-
ceso, se necesitaba de la comprobación del cuerpo del delito, según lo dis-
ponía el artículo 19 Constitucional, lo que aparentemente implicaba una 
exigencia probatoria mayor para la comprobación del cuerpo del delito.10

En la redacción del artículo 16 constitucional reformado en su integri-
dad mediante decreto publicado en el DOF el 18 de junio de 2008, se exige 
la comprobación de un “hecho que la ley señale como delito”,11 con lo que 
se regresa a la redacción de la Constitución, cuando señalaba: “el hecho 
determinando que la ley castigue con pena corporal”. Lo que a primera 
vista se entiende como la reducción de requisitos legales para procesar a 

8 DOF: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4997854&fecha=08/03/ 

1999 Visto: 16-VIII–2016.
9 DOF: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4780397&fecha=03/09/ 

1993 Visto: 16–VIII–2016.
10 López Medrano, Delio Dante: Las garantías penales y procesales. La reforma Constitu-

cional de 2008, en Diritto e Processo, Anuario giuridico dell´Università degli Studi 

di Perugia, numero speciale 7º centenario, anni 2006-2009, pp. 287 a 289. http://

www.rivistadirittoeprocesso.eu/ Visto: 16–VIII–2016.
11 DOF: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06 

/2008 Visto: 16–VIII–2016.
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la persona. Así se reconoció en la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, que en su 5ª Asamblea Plenaria, celebrada en 1998, vino a susti-
tuir la exigencia del tipo penal por el cuerpo del delito. En esta conferencia 
se argumentó, que al exigir al juez la comprobación del tipo penal para que 
pudiese librar la respectiva orden de aprehensión o de detención, y que 
iniciará el proceso respectivo, signi�caba una carga probatoria excesiva y 
que regresar al concepto de cuerpo del delito, reduciría en mucho los re-
quisitos.12

Los argumentos que se mencionaron en la exposición de motivos de la 
reforma constitucional y en la relativa a la reforma de la legislación secun-
daria, se retomaron los argumentos esgrimidos por los procuradores en la 
referida conferencia. Con ello se pasó de la necesidad de comprobación del 
cuerpo del delito a exigir la comprobación de un hecho, otorgando las ba-
ses constitucionales que orientarán la investigación policial, es decir, con 
la simple sospecha que tenga un policía de que se haya cometido un deli-
to, podrá iniciar su investigación, y con ello será justi�cada su actuación, 
ya sea si detiene a una persona para revisarle sus pertenencias o detener 
autos por resultar sospechosos. Lo que en otros países se denomina sospe-
cha inicial.13 De esta forma se reducen los requisitos legales para procesar 
a la persona, como se reconoció en la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia, en su 5ª Asamblea Plenaria celebrada en 1998.

12 López Medrano, Las garantías penales..., op. cit, pp. 287 a 289: http://www.rivista-

dirittoeprocesso.eu/ Visto: 16–VIII–2016.
13 Ambos, Kai: “Control de la policía por el �scal versus dominio policial de la instruc-

ción,” en Delincuencia organizada, Rafael Macedo de la Concha (coord.), Ed. Institu-

to Nacional de Ciencias Penales, México, 2004, p. 132.
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En la exposición de motivos de la reforma Constitucional de 199914 se 
retomó la necesidad de reducir los requisitos para librar órdenes de apre-
hensión así como para la expedición de autos de formal prisión a �n de 
restablecer el equilibrio entre la acción persecutoria de los delitos y los 
derechos de los gobernados tutelados en las garantías individuales. Situa-
ción que llevó al Senado a retomar lo mencionado en la reforma constitu-
cional de 1993 de los artículos 16 y 19 y considerar suprimir el concepto 
elementos del tipo penal e introducir el concepto de cuerpo del delito de 
la siguiente forma: 

…el Senado de la República señaló que la reforma constitucional de 1993… (…) 
derivó en una carga probatoria excesiva para el Ministerio Público…

En consecuencia, el Senado de la República consideró adecuado reformar los 
artículos 16 y 19 constitucionales, a �n de suprimir el concepto de “elementos 
del tipo penal” e introducir, en sustitución de éste, el concepto de “cuerpo del 
delito”, previsto por la Constitución antes de la reforma de 1993.15

Para ejempli�car lo anterior, encontramos que en el diario de los debates de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, el 16 de octubre de 1995, se discutió respecto de las lla-

madas “operaciones rastrillo y Marte” llevadas a cabo por elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Departamento del Distrito Federal, que operaba al detener a un au-

tobús que circula en determinada arteria, se bajan los pasajeros y los empiezan a revisar; 

los asambleístas trataron de quitar todo el �lo anticonstitucional a los operativos de la 

14 Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia pe-

nal. Diario de los Debates de la Cámara de Senadores del 23 de marzo de 1999, 

Visto: 18–VIII– 2016, en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documen-

tos/1999/03/asun_1208_19990323_1519766.pdf.
15 Idem.
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Secretaría de Seguridad Pública que fueron propuestas por el entonces Secretario de Se-

guridad Pública:

…que David Garay vuelve a las andadas, y vuelve a las andadas porque ahora con 
otro nombre ha puesto a funcionar dos operativos al menos conocidos y padecidos 
ya por la ciudadanía, que mantienen el criterio restrictivo, ilegal, anticonstitucio-
nal que había mantenido algunos de los 11 puntos ya comentados…16

Sin embargo, esta forma de actuar se desarrolló clandestinamente, a hur-
tadillas al detener a la gente que con la presunción de que pudieran llevar 
armas, de que pudieran llevar droga se consideró una violación a los de-
rechos constitucionales y una burla a la Asamblea Legislativa, al ser un 
operativo totalmente anticonstitucional, ya que viola el derecho al libre 
tránsito.

… El operativo último que se realizó hace quince días nos dio como resultado 
que la policía encontró un armamento importante, esto si hay que decirlo, que 
seguramente debe preocuparnos: encontró un cuchillo y un desarmador, según 
informe de la Secretaría de Seguridad Pública, para que se den cuenta de que 
además de lo ilegal de este operativo no tiene ningún efecto práctico…17

El operativo continuó haciéndose, bajo la primicia de garantizar la inte-
gridad personal y patrimonial de la población en general,18 recurriendo al 
criterio de los policías, quienes pueden determinar quién es o no probable 
responsable.

16 Diario de los debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del 16 de octu-

bre de 1995, p. 31.
17 Idem, p. 32 
18 http://www.ssp.df.gob.mx/operativos.html Visto: 19–VIII–2016.
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La discusión surgida a mediados de los años noventa, que a pesar de 
la existencia de oposición, no limitó a la autoridad a emplear el operativo 
marte, rastillo, noctámbulo y se “vendió” como la respuesta al combate a 
la delincuencia, como lo informa el actual Jefe de gobierno del Distrito 
Federal:

De igual manera, se realiza el “Operativo Rastrillo” que tiene como objetivo la 
recuperación de espacios públicos, en él se aplicaron 26 mil 977 servicios, lo que 
permitió la presentación de 101 mil 676 personas ante el Juez Cívico; se efec-
tuaron revisiones a 363 mil 609 personas y 148 mil 855 a vehículos; se remitie-
ron a los depósitos vehiculares 1 mil 771 vehículos y 2 mil 900 motocicletas, lo 
que bene�ció a 61 millones de personas.19

Con lo que se da paso a investigar por la mera sospecha, es decir, todos so-
mos sospechosos de ser culpables, peor aún, la autoridad nos considera a 
priori responsables de algún ilícito y será el ciudadano quien tendrá que de-
mostrar a la autoridad su inocencia, esto se contrapone a la presunción de 
inocencia, principio que es fundamental en el nuevo sistema de oralidad.

Como se aprecia, se abandona el modelo implementado en 1917, que 
con�rma la autoridad exclusiva otorgada a los jueces20 de imponer penas y 
concede a la autoridad administrativa la facultad de castigar la infracción 
a los reglamentos de policía, que se ceñirán al pago de multas. Esto es, 

19 Tercer Informe de Gobierno del Distrito Federal, México, 2015, p. 193.
20 Artículo 21 de la Constitución de 1857, el cual dio a la autoridad administrativa 

la facultad de imponer como corrección hasta quinientos pesos de multa, o hasta 

un mes de reclusión en los casos y modo que expresamente determine la ley. Vis-

to 19-VIII-2016 http://www.museodelasconstituciones.unam.mx/Exposiciones/

page14/page8/page8.html 
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separa la función de los jueces y las funciones de la policía y se reducen los 
elementos que la autoridad necesita para dar inicio a una investigación. 

Ejemplo de lo anterior, lo encontramos en los artículos 3, 5 y 6 de la Ley 
531, (Ley que establece las bases generales para la expedición de bandos de 
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general de orden municipal), de 2003, que dispone:

Artículo 3.
(…)
I. Los bandos de policía y gobierno, que deberán precisar los actos y procedi-

mientos necesarios para mantener el orden público, así como las medidas de 
prevención, de seguridad y de protección para garantizar la integridad física 
de los habitantes y vecinos del municipio…

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general para la prestación continua, regular y uniforme de los servicios pú-
blicos siguientes:(...)

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito.

Artículo 5. La policía preventiva municipal tendrá por objeto procurar la tranqui-
lidad y el orden público dentro de la circunscripción territorial de cada municipio, 
estará bajo el mando del Presidente Municipal y realizará las funciones de:
I. Vigilancia, seguridad, protección, defensa social y prevención de los delitos, 

mediante la aplicación de medidas adecuadas y concretas para proteger 
los derechos individuales, políticos y sociales de las personas, y asegurar el 
desenvolvimiento normal de las instituciones públicas municipales;

II. Actuar como auxiliar del Ministerio Público, de la Policía Ministerial y de 
la Administración de Justicia; obedeciendo solo mandatos legítimos en la 
investigación, persecución, detención y aprehensión de delincuentes y eje-
cutará las ordenes de suspensión de obras que se realicen sin licencia o sean 
peligrosas. 
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III. Intervenir como auxiliar de otras autoridades en materia de vigilancia, se-
guridad, protección defensa social y tranquilidad pública, educación, orna-
to, obras públicas, obra peligrosa y salubridad pública;

Artículo 6. Los Bandos de Policía deberán contener disposiciones para: 
I. Prevenir la ejecución de hechos que alteren la seguridad y la tranquilidad 

colectivas...
IV. Vigilar las calles y sitios públicos en funciones de policía preventiva.21

Como puede observarse, esta ley es ambigua y no es clara para los propios 
operadores (policía) ni para el ciudadano, porque no menciona la facultad 
de revisión a simple juicio del policía en la persona o propiedades del ciu-
dadano por parecer sospechoso. Lo anterior representa un retroceso de 
casi 100 años, como lo manifestó el Constituyente de 1917:

Los jueces mexicanos han sido, durante el período corrido desde la consumación 
de la Independencia hasta hoy, iguales a los jueces de la época colonial: Ellos 
son los encargados, de averiguar los delitos y buscar las pruebas, a cuyo. Efecto 
siempre se han considerado autorizados a emprender verdaderos asaltos contra 
los reos, para obligarlos a confesar, lo que sin duda alguna desnaturaliza las 
funciones de la judicatura.

La sociedad entera recuerda horrorizada los atentados cometidos por jueces 
que, ansiosos de renombre, veían con positiva fruición que llegase a sus manos 
un proceso que les permitiera desplegar un sistema completo de opresión, en 
muchos casos contra personas inocentes, y en otros contra la tranquilidad y el 

21 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/VERACRUZ/Municipios/VERMPLey6.

pdf Visto: 20–VIII–2016.
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honor de las familias, no respetando, en sus inquisiciones, ni las barreras mis-
mas que terminantemente establecía la ley.22

Con la institucionalización del Ministerio Público, se pretendió contrarres-
tar y evitar continuar con los vicios del sistema anterior al dejarle como 
subordinada a la policía a �n de quitar a los presidentes municipales y a la 
policía común la facultad de aprehensión la cual ejercían al aprehender a 
cuantas personas juzgaran sospechosas, sin más méritos que su particular 
criterio. De tal forma que la libertad individual quedara asegurada por el 
artículo 16, constitucional ya que de lo que se trata es evitar que las perso-
nas inocentes vayan a ser confundidas con criminales.23

Sin embargo, se regresa al sistema anterior al otorgarle a la policía la 
facultad de investigación, al reducir los elementos con que debe contar la 
autoridad para iniciar un procedimiento y llevar a la persona a juicio, sólo 
con la sospecha de la investigación policial la cual ya tiene su fundamento 
constitucional, es decir, con la simple sospecha que tenga un policía de que 
se haya cometido un delito, podrá iniciar su investigación, y con ello será 
justi�cada su actuación, ya sea si detiene a una persona para revisar sus 
pertenencias, detener autos por resultar sospechosos.

Así se abre la posibilidad de investigar a “todos” porque todos somos 
sospechosos, y debemos probar que somos inocentes. Lo que resulta con-
tradictorio al principio de presunción de inocencia. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado respecto 
al derecho a la libertad personal, al mencionar que:

22 Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, edición de la Comisión 

Nacional para la celebración del sesquicentenario de la proclama de la Independen-

cia Nacional y del cincuentenario de la Revolución Mexicana, T. I, México, 1960, p. 

391.
23 Idem, p. 954.



142   , . 

DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE 
LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FA-
CULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA.
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y con los tratados internacionales, si bien todas las personas gozan de los dere-
chos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones 
o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no 
ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios 
de proporcionalidad. En ese sentido, el artículo 16 de la Constitución prevé que 
para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de 
aprehensión o la concurrencia de �agrancia o caso urgente en la comisión de una 
conducta delictiva; accionar al que el texto constitucional le denomina “deten-
ción”. Sin embargo, no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública 
y una persona puede catalogarse de esa forma, pues las competencias propias 
de los agentes de seguridad pública implican también actos de investigación o 
prevención del delito. En ese tenor, se pueden distinguir tres niveles de contacto 
entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera 
persona: a) simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para 
efectos de investigación, identi�cación o prevención; b) restricción temporal del 
ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre 
circulación o intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de 
contacto no requiere justi�cación, ya que es una simple aproximación de la auto-
ridad con la persona que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por 
ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública 
y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el su-
puesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, 
la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se 
siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expre-
sas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento 
físico. Esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en 
los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito 
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u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. 
Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razo-
nable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada 
caso concreto y debe ser acreditable empíricamente. Así, a saber, la autoridad 
deberá señalar detenidamente cuál era la información (hechos y circunstancias) 
con la que contaba en ese momento para suponer razonablemente que la perso-
na en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el 
registro o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendién-
dose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente; 
es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por 
parte de los agentes de policía.

La tesis en cita, se considera fuera de contexto, ya que los derechos huma-
nos son considerados inherentes al ser humano desde la Declaración de 
los Derechos del Hombre de 1789, que considera al hombre sujeto de de-
rechos, sin enunciar derechos restrictivos, al contrario deben ser derechos 
que amplíen las garantías del hombre ante la autoridad, como se preten-
dió al incluir el derecho a ser presumido inocente, hasta que se demuestre 
lo contrario. Con lo que se otorga a la autoridad policial la justi�cación 
perfecta para poder interactuar con el ciudadano sin que medie orden o 
mandato de una autoridad jurisdiccional. Como resultado la persona se 
siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes 
expresas o implícitas, en un operativo “rastrillo” o en un “retén vehicular”, 
situación que parece muy similar a lo que sucedía en la época medieval, en 
la que la forma de proceder del comisario en el proceso inquisitivo era la de 
tener reservada la facultad de investigación con la �nalidad de obtener la 
confesión, ignorando por completo si el hombre o la mujer sujetos a acusa-
ción eran inocentes, lo importante era probar la culpabilidad, al precio que 
fuese necesario. Ahora, en el año 2016, se le llama facultad de investigar.

En el ámbito local, en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad 
Pública busca formas de legitimar su actuación, ejemplo de ello es lo que 
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informó al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, respecto del número de personas 
infractoras de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que fueron de-
tenidas en 2014 y 2015.24 Como resultado de estos operativos 131, 578 
personas fueron detenidas.

La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal comunicó, en los infor-
mes de labores del periodo 2014 y 2015, que 23,925 averiguaciones pre-
vias fueron consignadas del 1 de marzo de 2013 al 28 de febrero de 2014 
y 29,814 presuntos responsables consignó para ese mismo lapso. De los 
cuales se obtuvieron 1,426 autos de libertad por falta de elementos ante 
un juzgado penal y 813 ante Juzgados de delitos no graves.25

En el Tercer Informe de Labores 201526 se comunicó que inició 206 mil 
404 averiguaciones previas y carpetas de investigación, de las cuales 177 
mil 234 correspondieron a ilícitos del fuero común y que fueron puestas a 
disposición ante el ministerio público 57 mil 389 personas por la comisión 
de diversos ilícitos. Se consignó ante la autoridad jurisdiccional a 24 mil 
577 probables responsables27 de los que se otorgaron 795 autos de térmi-

24 http://www.infodf.org.mx/index.php/nuestro-instituto/comunicaci%-

C3%B3n-social/comunicados/2-boletines/3512-dcs-164-153.html Visto: 20–VIII–

2016.
25 Segundo Informe de Labores de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal 

(2013-2014), México, 2014, p. 75 y 76.
26 Informe del que aún no hay versión electrónica, sólo la versión estenográ�ca que 

se rindió ante la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 

jueves 26 de marzo de 2015.
27 http://www.pgjdf.gob.mx/alterna/temas/1-1-76/fuentes/3infDiscursoIni-

cial2015.pdf Visto: 20–VIII–2016.



L          /  

J A A L  L P   R    145

no constitucional de libertad por falta de elementos ante Juez Penal y 688 
autos ante Juez de delitos no graves.28

Datos que al confrontarlos con los aportados en el Octavo Informe de 
Labores del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Distrito Federal, de los años 2014 y 2015, los que indican 
se dictaron 1,844 sentencias absolutorias y 9,213 asuntos terminaron por 
causa diferente a sentencia,29 es decir, 12,901 personas esperaron a que se 
desahogara el proceso penal para acreditar que no eran responsables del 
delito que se les imputaba y dentro de estas cifras encontramos inmersas 
las 92,705 personas detenidas que se lograron en el operativo “Rastrillo.”

Como se puede apreciar, las personas que han sido sujetas a proceso, 
en muchos de los casos, han sido absueltas porque no se cuenta con los 
elementos necesarios que sostengan la acusación, pudiéndose alargar el 
proceso hasta el Juicio de Amparo o en el peor de los casos, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se tiene que pronunciar a favor del acusado.

A pesar de haber entrado en vigor la reforma procesal penal de 2008, 
los fundamentos del sistema de enjuiciamiento adversarial continúan 
siendo la probable responsabilidad y el hecho posiblemente constitutivo 
de delito, que en la práctica implica la relación desproporcionada entre el 
número de procesos abiertos y el de sentencias condenatorias.

28 Glosa del Tercer Informe de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México, México, 

2015, p. 66.
29 Octavo Informe de Labores del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 

De la Judicatura del Distrito Federal, México, 2015, p. 207.
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IV. Prácticas precedentes, control social, 
seguridad pública y responsabilidad penal30

El concepto de seguridad pública surgió por la necesidad de modi�car la 
imagen y las facultades del Estado en el tema de la justicia, lo que generó 
una transformación aún inacabada del sistema penal.31 Dicha transfor-
mación signi�có desde el gobierno de Ernesto Zedillo “que la garantía de 
seguridad pública como derecho civil básico se elevará a status de Política 
de Estado,”32 como una forma concreta y obvia del control social formal, 
donde la ley y las instituciones buscan la salvaguarda del individuo, sus 
bienes, sus derechos, la paz y el orden social, cometidos que alcanzan una 
particular dimensión del orden a imponer.

La seguridad pública funciona entonces desde la ley (su espectro más 
concreto) y se practica desde el reconocimiento de los derechos de los go-
bernados, en función de ello se construye legítimamente el proceder de la 
autoridad cumpliendo el binomio “ley y orden”. Dadas tales condiciones, 
el hombre con-normado33 se mantiene dentro de los causes esperados: no 
viola ley, no afecta a terceros y por tanto está institucional y socialmente 
controlado. Su control conserva intacto el derecho del otro y obliga a éste 

30 Nota: Algunas de las ideas de este ensayo son tomadas del artículo Construcción de 

la imagen de la seguridad o control social multidimensional, Revista del Posgrado en De-

recho de la UNAM, Vol. 3, Núm. 5, julio-diciembre de 2007, Ed. Universidad Nacio-

nal Autónoma de México, Ciudad de México, México, pp. 79-102, 2007; y adapta-

das para la coautoría de este artículo por ser propias del autor José Antonio Alvarez 

León.
31 En este ensayo no se abordan las causas de esa génesis.
32 Bailey, John y otro (comp): Crimen Transnacional y Seguridad Pública. Desafíos para 

México y Estados Unidos, Ed. Plaza Janes, México, 2003, p. 37.
33 Referencia a la sujeción del hombre por la norma; a su encuadramiento por la ley.
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a conducirse de igual forma, lo que hace de su comportamiento un acto 
democrático. Consecuentemente y en sentido inverso, la inobservancia 
de los ordenamientos legales se traduce en el no-respeto de la otredad ni 
de su entorno, lo que faculta a la autoridad a intervenir bajo su actividad 
reactiva, represora o simplemente controladora para preservar el orden.

Así, los primeros hallazgos de esta aproximación a la problemática de 
la seguridad pública conducen a comprender y a aceptar, que la responsa-
bilidad de esta materia es de los controlados y los controladores, superan-
do con ello los criterios de la prevención general esbozados en el derecho 
penal como garantía de advertencia al “mal comportamiento”. En segundo 
lugar, y como conclusión derivada, parecen ser claros los límites formales 
del control expresos en la ley en un sistema normativo escrito y jerarquiza-
do, de tal suerte que la presunción de inocencia sea y haya sido un máxima 
del sistema penal democrático.

En el mundo del derecho situacional (escrito), la norma es expresión 
del orden aceptado y, a su vez, “el lenguaje es […] en el control social una 
forma y �nalidad de organizar el mundo”.34 De ahí que el gobernado tenga 
la obligación de cumplir la ley aún en su propia ignorancia, sea en acción u 
omisión, pues el lenguaje jurídico siempre está presente para que el sujeto 
se oriente, instruya o simplemente lo reproduzca imitándolo en función 
de otros que lo conocen. Es entonces que las variaciones a la ley y el tra-
tamiento del hombre siempre deben de partir de una máxima o palabra 
clave, como: “inocente” o “no responsable” y es por eso, que ante la im-
posibilidad de que se observe la ley a cabalidad (por desobediencia, falta 
respeto a la autoridad o ine�cacia de la norma), se deja a las estrategias 
del control (en los operativos) imágenes grá�cas de (lo que percibe), una 
seguridad velada en un discurso diluyente, “es por todos” y con ello, tras-
tocar el sentido primario del orden garantistas. Las políticas de seguridad 

34 Melossi, Dario: El Estado del Control Social, Ed. Siglo XXI, España, 1996, p. 196.
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se articulan más en imágenes perceptivas que de motivaciones y apego al 
estricto orden legal.

En este sentido, la regla escrita impone al destinatario idea-comporta-
miento-imagen, es decir, el sujeto comprende, asocia (ve el comportamien-
to de los otros), hace y acepta (se re�ere al acatamiento de lo pre-escrito 
intrínseco en el mensaje); pero este proceso también lo recibe de otras 
formas, donde las conductas enseñadas desde el control social informal 
son de impacto y efecto inconsciente, las reproduce como algo cotidiano, 
habitual; la simbiosis de estos dos efectos consolida el efecto de encuadra-
miento: Yo y el control social como un solo proceso.35

El encuadramiento se ve más acentuado en los sujetos cuando éstos se 
miran a sí mismos en relación al control formal. Ello es así porque el con-
trol formal los induce a actuar desde el rigor de la ley y en el marco insti-
tucional, con vistas a la generación de las imágenes positivas (obligatorias, 
permanentes y generales). Desde esta perspectiva, el lenguaje situacional 
y no situacional queda reservado en sus usos retóricos de convencimiento 
y persuasión institucionales. El problema surge entonces cuando la gene-
ración simbiótica de las imágenes no es controlada, por cuya falta de con-
trol se producen o acentúan percepciones negativas en la ciudadanía sobre 
el mismo control. 

En otro sentido, la aceptación colectiva del orden y la responsabilidad 
también toma fuerza, pues no sólo las prácticas de la autoridad generan 
un imposición de persecución, sino que los gobernados víctimas de las au-
toridades y sus operativos enmarcadas en la ya señalada percepción de 
seguridad colectiva, imponen un mal menor sobre un posible daño mayor 
sino que a decir de Bauman, los individuos presas del control social redi-
mensionado, van dejando o renunciando a sus libertades y con ello legi-

35 Mead, George: Mind, Self and Society, University of Chicago, Chicago, 1934.
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timan el contrasentido democrático, donde el perseguido debe demostrar 
su inocencia.

Sin duda, hoy se ha favorecido a la creación de instrumentos para com-
batir el delito. No obstante, no basta con volver la vista atrás, al tiempo en 
el que los estados antidemocráticos y represivos hacían del control la coti-
dianeidad, en menoscabo de los Derechos Humanos y las Garantías Indivi-
duales, para ufanarnos de nuestro progreso. En ellos no había libertad. Lo 
grave es que hoy, habiéndola, las formas dimensionales del control social 
pasan por la imposición de la Razón de Estado, más allá de combate contra 
el delito y la inseguridad. La experiencia mexicana no es la excepción, y, 
sin exagerar, podemos decir que viene lo más peligroso: la supresión de los 
adversarios políticos y un régimen de terror bajo el pretexto de la seguri-
dad. Cada día estamos más cerca de un control desmedido; tal vez por ello 
decía Bauman que la comunidad no existe: “la comunidad representa el 
tipo de mundo al que por desgracia no podemos acceder […] comunidad es 
hoy otro nombre para referirse al paraíso perdido...”,36 hoy la responsabili-
dad penal es cuestión del particular acusado y no responsabilidad de quién 
imputa en particular, desde la mirada del Estado.

V. Conclusiones

Primera. La seguridad pública en México se mantiene inmersa en un con-
junto de prácticas que generan una multiplicidad de imágenes respecto del 
orden y del control, hecho que impide romper con la percepción ciudadana 
negativa que reduce la seguridad a un juego de policías y ladrones. La bús-
queda del control en la prevención del delito y la imputación de respon-
sabilidad penal en las prácticas de control y enjuiciamiento enmarcan un 

36 Bauman, Zygmund: Comunidad. En Busca de la Seguridad en un Mundo Hostil, Ed. 

Siglo XXI, España, 2003, p. 9.
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conjunto de operativos y actividades cuestionables debido a que el gober-
nado no es capaz de distinguir los linderos de la legalidad o la legitimidad.

Segunda. Respecto a la legalidad, el gobernado encuentra enfrentados 
sus derechos fundamentales con las prácticas de la autoridad; respecto a la 
legitimidad, se pregunta por los bene�cios para sí mismo de ese proceder 
ilegal, aun siendo contrario al derecho.

Tercera. En nuestros días, controlar y prever apuntan a la renuncia de 
los derechos fundamentales en aras de le seguridad y con ello al olvido de 
una comunidad justa y precisamente segura.

Cuarta. El ejercicio de las actitudes arbitrarias por parte de la auto-
ridad para preservar el derecho del sujeto a cuidar (en una suerte de so-
metimiento) se pone de mani�esto cuando el gobernado queda respon-
sabilizado a priori de su propio cuidado y, asimismo, cuando es incitado a 
aceptar un escenario donde él tiene que ser actor público y el responsable 
de hechos que no se le han demostrado. Todo lo cual signi�ca autoconven-
cimiento y control.

Quinta. Control social signi�ca confundir las imágenes creadas desde 
el orden establecido y obligar al destinatario de la norma (del control) a 
vivir momentos de control y no estados del control; signi�ca, entonces, 
creer que hoy cualquier forma del proceder respecto de la autoridad es be-
né�ca, no obstante la ilegalidad. Seguridad signi�ca perder las libertades.

Sexta. Los problemas derivados el control apuntan a los nuevos para-
digmas del derecho penal y convierten al garantismo en asignatura pen-
diente. Mientras tanto, al parecer, en el contexto de un derecho penal que 
antes apelaba como último recurso a su intervención directa en la socie-
dad, frente a él, hoy todos somos sospechosos y responsables de lo que no 
se hizo o se imputó. Así de confuso, así de riesgoso.
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