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EL EJERCICIO DEL CONTROL
EN LA ORGANIZACIÓN POLICIACA
MUNICIPAL

a corrupción, la prepotencia y la constante violación de derechos humanos
por parte de los policías en México —además de una perogrullada— un
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tópico común que aborda cualquier observador de la seguridad pública y que
tanto permite emitir juicios sobre la ineficacia de las organizaciones policiales
para cumplir su función, como manifestar la necesidad de ejercer un control
estricto sobre las mismas.

El reclamo sobre el control de la organización se hace más urgente
cuando se manifiesta una elevación de los índices delictivos acompañada de una
mayor percepción de la inseguridad pública en amplios sectores de la población,
fenómeno que ha tenido lugar en el país en la última década.

Por supuesto, los gobiernos —municipales, estatales y federales— han reali-
zado en los últimos años una serie de acciones para tener un mayor control
sobre los procesos de selección y reclutamiento de los agentes policiales, los
recursos y la implementación de programas y nuevos reglamentos. Sin embargo,
el interés de este artículo no se centra en cuestionar el éxito de los programas de
gobierno en materia de seguridad pública, que por lo demás parece ser muy
bajo,1 sino en dar cuenta del papel que juega el poder político en el control de
la organización policial municipal, sobre todo en lo que respecta al control del
comportamiento de los policías en su trabajo cotidiano2.

Los estudios sobre organizaciones policiales coinciden en señalar que las
características de la actividad laboral generan una institucionalización de prác-
ticas y comportamientos —una cultura policial—, que favorece maneras especí-
ficas de plantear y resolver los problemas que enfrentan en su quehacer cotidia-

* Departamento de Estudios Sociourbanos Universidad de Guadalajara
1 Aunque los índices delictivos han disminuido con respecto a 1997, año en que se

registró el mayor índice de denuncias sobre posibles hechos delictuosos en el
país, no han mostrado una notable reducción con respecto al año de 1991. Según
datos del INEGI que presenta Zepeda (2004), en 1991 se levantaron en el país 809
mil denuncias sobre posibles hechos delictuosos, mientras que en 2002 se repor-
taron 1’442,226 probables ilícitos. El mismo autor señala que los indicadores de
1997 en su momento estuvieron asociados a problemas políticos y económicos del
entorno nacional, y que a pesar de que en la actualidad se goza de una mayor
estabilidad en estos rubros los indicadores no han regresado a los niveles de
principios de la década pasada (1990-2000), lo cual le lleva a afirmar que las
instituciones del Estado encargadas de la seguridad pública no están logrando
avances sustanciales.

2 En este sentido, entiendo el control como una función restrictiva para mantener
a los miembros dentro de patrones de actuación ideales y evitar desvíos o abusos
en su proceder.
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no.3 La experiencia y conocimientos
creados en la organización son la base
que permite hablar de una actividad
profesional policial que, como toda
profesión, necesita cierta autonomía de
influencias externas.

La falta de autonomía y la influen-
cia de partidos y grupos políticos en la
orientación de las actividades de la
organización es lo que permite hablar
de un modelo de policía tradicional,
modelo que ha sido criticado como in-
capaz de dar respuestas a las exigen-
cias ciudadanas relativas a la seguri-
dad pública en países democráticos.
Todos los demás modelos policiales pre-
dominantes en las organizaciones oc-
cidentales —racional-burocrático, pro-
fesional y comunitario— aspiran a una
autonomía del poder político como base
para ejercer sus funciones de manera
eficiente. El debate entre ellas, en todo
caso, gira entre una mayor influencia
y aplicación de las leyes o una orien-
tación que pone énfasis en el mante-
nimiento del orden social.4

Para Louber del Bayle (1992), la
influencia del poder político es el prin-
cipal freno a la profesionalización de
los cuerpos policiales y a la eficiencia
de sus funciones, pues sin autonomía
asegurada se hace difícil para cualquier
organización el poder garantizar y res-
ponsabilizarse del cumplimiento de sus
objetivos. Para este autor, la obedien-
cia a los principios institucionales pre-
senta menor peligro de corrupción que
la obediencia a los actores políticos lo-
cales en turno.

La organización policial en Méxi-
co, históricamente, ha estado sujeta al
poder político y al control que de ella
hacen los mandatarios en turno
(Yáñez, 1999). Esta sujeción tiene tal
evidencia y dimensión que les hace sos-
pechar a algunos analistas, como
González et al. (1994) y Alvarado y
Davis (2001) que el cambio de autori-
dades pertenecientes a partidos polí-
ticos tradicionalmente no dominantes
genera una pérdida de control de las
organizaciones policiales y, como con-

secuencia, un aumento de la inseguri-
dad pública y prepotencia policial al
quebrantarse un cierto tipo de orden
establecido entre policías y autorida-
des y entre organización policial y de-
lincuencia organizada.5

El que la organización policial en
México esté sujeta al vaivén político
que vive la localidad en la que se in-
serta, implica, por un lado, que la elec-
ción de los titulares de los puestos de
dirección y mandos superiores sigan
criterios políticos, por otro, que a cada

cambio de presidente municipal o de
director policial le acompañe un des-
plazamiento generalizado de posicio-
nes de mando.

El argumento central de este tra-
bajo es que este fenómeno de cambio
constante de mandos en la organiza-
ción policial genera que el principal
mecanismo de control interno –aquel
que ejerce el superior jerárquico– pre-
sente serias debilidades. Existen, por
supuesto, una gran cantidad de con-
troles internos y externos, como lo

3 Al respecto pueden consultarse, entre otros, a los siguientes autores: Skolnick
(1966), Torrente (1997), Louber del Bayle (1992) y Rico (1998).

4 Para explicar la forma predominante en que orientan y ordenan su quehacer las
instituciones policiales los estudiosos de la organización han establecido clasifi-
caciones de modelos policiales. Aunque la complejidad de toda organización, así
como el número y las formas en que pueden combinarse las variables, permiten
que la extensión clasificatoria de modelos policiales sea muy grande, los estudios
especializados señalan la predominancia de cuatro: el tradicional, el racional-
burocrático, el profesional y el comunitario. De manera muy esquemática pode-
mos señalar rasgos principales de cada uno de ellos. El modelo tradicional se
distingue por la sujeción o influencia directa del poder político, una burocracia
pequeña o mal conformada y donde el liderazgo es fundamental. El racional-
burocrático busca la modernización y optimización de sus recursos y la capacita-
ción técnica de sus agentes, privilegia más el cumplimiento de la Ley que el
mantenimiento del orden, por ello, la influencia de los juristas y jueces es mayor
que la de los políticos. El modelo profesional se basa en el conocimiento del
experto que soluciona problemas. Aunque comparte con el modelo racional buro-
crático varios rasgos, como son la valoración de la Ley, la modernización de los
recursos y procesos de selección, reclutamiento y capacitación rigurosos, se dis-
tancia de él por la exigencia de mantener el orden antes que aplicar la Ley. Por su
parte la organización comunitaria comparte con la profesional una visión de re-
solución de conflictos, donde la Ley no es el recurso más importante, sin embar-
go, su característica primordial es la participación activa en las necesidades socia-
les y de servicios a la población. Hay que hacer la aclaración de que estos modelos
no existen en su estado puro. Cualquier organización policial occidental maneja
elementos de todos los modelos. Sin embargo, sí podemos encontrar rasgos domi-
nantes que nos pueden ayudar a caracterizar y guiar el análisis de la organiza-
ción, sobre todo en términos de su capacidad para ejercer control sobre la institu-
ción y, en particular, sobre el comportamiento de sus miembros, tema que aquí
nos ocupa. La caracterización de cada uno de los modelos puede verse de manera
amplia en Torrente, 1997.

5 Tómese como caso, la declaración que en 1999 hizo el director general de la
corporación tapatía, quien ante la denuncia tanto de la CEDH como de medios
informativos y funcionarios públicos en torno al aumento de la violencia policial,
señaló que las agresiones de policías a ciudadanos se debían a que “algunos cam-
bios de comandantes generan reacciones de los policías buscando el desequilibrio
de los mandos para generar señalamientos y cambios a base de presiones”. Públi-
co, 13 de septiembre de 1999, p. 26.
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veremos más adelante; sin embargo, no
hay ninguno –se afirma aquí– que pue-
da sustituir aquel que puede ejercer el
mando a partir del conocimiento que
sobre las cualidades y características
de su personal llega a tener, si se le da
tiempo.6

TIPOLOGÍA DEL CONTROL

Toda organización policial maneja con-
troles externos que tienen como fin li-
mitar la autonomización de la Policía,
la cual se hace necesaria por el peligro
que representa la generación de un dis-
tanciamiento de la población y las au-
toridades civiles tal que la organización
sólo se obedezca a sí misma. Por esto,
toda organización policial tiene en el
derecho su principal referente para de-
limitar y controlar su funcionamiento.
Sin embargo, como lo señala Yáñez
(1999) el control jurídico de la organi-
zación policial en nuestro país se en-
cuentra limitado porque las leyes no se
abocan a definir claramente las funcio-
nes y competencias de los policías, ni
establecen una figura jurídica que defi-
na la función de seguridad pública
como un derecho ciudadano:

En la Constitución mexicana la seguri-
dad pública, como derecho o garantía
individual, no existe. De hecho se debe
esperar que la garantía constitucional
y la respectiva ley general de policía
que regule a las instituciones policiales
y su desempeño, salgan a la luz, pues
de otra manera se continuará bajo la
política del príncipe. (op. cit: 247-248)

En el mismo sentido, no puede obviar-
se que la colaboración estrecha que
debe existir entre instancias policiales
y judiciales dificulte en muchas oca-
siones la generación y aplicación de
sanciones por la vía jurídica contra
policías preventivos. Esto es lo que han
denunciado autores como Arteaga y
López (1998), Sosamontes (1993) y
Zamarripa (1993).

Ahora bien, existen otras instan-
cias de control externo como las comi-

siones estatales de derechos humanos,
que aunque son organismos guberna-
mentales poseen autonomía financie-
ra y operativa; sin embargo, el carác-
ter no obligatorio de sus recomen-
daciones limita su poder, éste en todo
caso estriba en la capacidad de difu-
sión pública de las mismas; las cuales
presentan un número muy bajo.7

Dentro de esta breve descripción cla-
sificatoria de los controles externos no
debemos olvidar el control que, de ma-
nera informal, ejerce la población a tra-
vés de sus votos y reclamos sobre la ac-
tuación y eficiencia de las organizaciones
policiales.8 El alcance de los reclamos ciu-
dadanos es difícil establecerlo, pero sí
podemos señalar la preocupación que
han manifestado desde hace algunos
años, todos los órdenes de gobierno por
vincular la participación ciudadana con
las instituciones encargadas de la seguri-
dad pública en el país.

De hecho, la “Ley general que es-
tablece las bases de coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Publi-
ca”, creada en 1995, estipula la crea-
ción en todos los municipios del país

de Consejos Municipales de Seguridad
Pública que preven la participación de
la sociedad en las políticas de seguri-
dad pública de las localidades, en el
desarrollo de los lineamientos y me-
canismos de las instituciones de se-
guridad pública y en la formación de
sus integrantes.9  Empero, los conse-
jos municipales se encuentran confor-
mados por miembros electos por la pre-
sidencia municipal, no por elección
ciudadana, lo cual limita su función a
intereses partidistas (Ramírez y
Chávez, 1998). Pero quizá el proble-
ma más grave de los Consejos es que
dependen de las instancias de asun-
tos internos de la propia institución
policial para poder emitir algún reso-
lutivo sobre mal comportamiento de
los miembros policiales, el cual tiene
sólo un carácter propositivo, no san-
cionador; con lo cual el control que
pudieran ejercer depende en mucho de
los propios controles internos de la
institución.

Puesto que los controles externos
necesitan de recursos políticos y pre-
sentan dificultades para establecer una

6 Antes de entrar propiamente con el tema que aquí me ocupa considero pertinente
señalar que las observaciones empíricas que hago sobre la organización policial
tienen su base en el conocimiento particular de la Dirección General de Seguridad
Pública de Guadalajara, objeto de investigación del que me ocupé en mi tesis de
maestría (López, 2000). Sin embargo, los estudios especializados sobre el fenóme-
no policial en México me permiten aventurar que lo que aquí se aborda es un
fenómeno con dimensiones nacionales. Por ello, las referencias que hago sobre la
organización intentan ser generales a todas las policías municipales del país.

7 Hay que tomar en cuenta que sólo un pequeñísimo número de quejas da lugar a
una recomendación. Por ejemplo, en el Estado de Jalisco en el año 2002 la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos de la entidad recibió 3,337 quejas, de las cuales
sólo se generaron diez recomendaciones; esto lo aduce la Comisión al énfasis de la
institución en la búsqueda de la conciliación entre las partes, antes que en la
emisión de la recomendación. Véase la página electrónica de la CEDHJ:  HYPERLINK
“http://www.cedhj.org.mx” www.cedhj.org.mx.

8 Esta realidad la expresaba en 1999 Daniel Ituarte, secretario de seguridad pública
en el estado de Jalisco en aquel entonces, de la siguiente manera: “los gobiernos
que no entreguen buenas cuentas en materia de seguridad en todo ámbito, tanto
federal como estatal o municipal, van a tener problemas electorales, estamos
conscientes de eso”. Público, 28 de mayo de 1999, p. 11.

9 La Ley general que establece las bases de coordinacion del Sistema Nacional de
Seguridad Pública puede consultarse en: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/
tcfed/158.htm?s=
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vigilancia de la institución sin contar
con la participación de los propios po-
licías, así como por la posibilidad que
tiene la organización para encubrir o
presentar los hechos a ser enjuiciados,
los estudios sobre organizaciones
policiales coinciden en señalar que el
mejor control sobre los policías es el
que la propia institución ejerce. Y aquí
podemos seguir la distinción que hace
Louber del Bayle (1992) entre contro-
les internos informales y controles in-
ternos formales.

Los controles internos informales se
pueden dividir, a su vez, en el
autocontrol que el mismo individuo
ejerce de su comportamiento y en el
control que ejerce el grupo sobre la
persona. El primero descansa en la
interiorización y autodisciplina de nor-
mas implícitas o explícitas que apoyan
un sentimiento de utilidad social y de
prestigio de su actividad.10 Este es, sin
objeción, el tipo de control que toda
sociedad aprecia en un servidor públi-
co. Y aunque puede observarse su exis-
tencia, hay serias dudas de que este
autocontrol caracterizado por el servi-
cio a la ciudadanía tenga la eficiencia
que su meta le exige. De esto da cuen-
ta la mayoría de estudios sobre seguri-
dad pública en México,11 sobre todo
haciendo referencia a la estigmatiza-
ción social de la profesión, a la canti-
dad de noticias que circulan en me-
dios informativos sobre delitos que
involucran a policías o ex policías, al
bajo nivel escolar de los policías y a la
poca capacitación que reciben para rea-
lizar sus labores.

El segundo tipo de control interno
informal es aquel que encuentra su
base en la presión cotidiana que el mis-
mo grupo ejerce sobre los individuos
que desde la cultura ocupacional se
consideran incorrectos, como sería el
negar la ayuda o protección al compa-
ñero en peligro. Sin embargo, este con-
trol tanto puede limitar la autonomía
del policía como puede promoverla, so-
bre todo cuando se trata de protegerse
de la inspección y vigilancia de las au-

toridades superiores. Y de lo que aquí se
trata es de ver los mecanismos que im-
pidan comportamientos anómalos del
agente en su relación con la sociedad,
no en su relación con el colega, a no ser
que dicha relación entre compañeros
tenga un efecto pernicioso para la fun-
ción de la organización.

Por su parte, los controles internos
formales también presentan dos divi-
siones. Tenemos aquellos que parten
de los órganos internos de inspección
o supervisión y aquellos otros que par-
ten de los superiores jerárquicos. Los
primeros, aunque están integrados a
la dirección de la corporación, depen-
den del municipio, pero están com-
puestos casi en su totalidad por poli-
cías, lo cual por un lado tiene la ventaja
de que, a diferencia de un observador
externo, los supervisores tienen una
mejor posición, por su experiencia y
conocimiento del trabajo policial, para
comprender la magnitud de los hechos
y los comportamientos que se juzgan;
pero, por otro, presenta el peligro no
sólo de que estos mismos supervisores
muestren parcialidad hacia el policía
cuyo comportamiento es cuestionado
o subestimen la gravedad de los he-
chos sino también de que se vean más

comprometidos para involucrarse en
relaciones de corrupción y encubri-
miento.

Por último, existen los controles
internos formales que parten de los
superiores jerárquicos, quienes tiene la
responsabilidad directa del comporta-
miento y actuaciones del subordinado
de los cuales tienen que dar cuentas.
El hecho de que la vigilancia en la
manera de conducirse del policía esté
a cargo directamente de una sola per-
sona,12 es lo que permite afirmar que
este es el control predominante y base
de la eficacia de la organización poli-
cial (Louber del Bayle, 1992).

Con el fin de seguir el argumento,
es importante tomar en cuenta que
la cadena jerárquica de autoridad por
lo común se compone de cuatro esla-
bones principales, que en orden des-
cendente de mando son los siguien-
tes: directivos, comandantes, oficiales
y policías de tropa.13 Todo policía está
ubicado en algún eslabón de la jerar-
quía, pero no todos tienen mando sobre
el personal. Los policías de tropa, que
en cualquier corporación conforman
el grueso del personal, no tienen
mando sobre ningún elemento poli-
cial; ellos reciben órdenes de los ofi-

10 Este control se hace patente desde el reclutamiento donde se distinguen las mo-
tivaciones para pertenecer a la organización y la vocación de los aspirantes y
continúa con la observación que hacen los instructores encargados de la capacita-
ción básica de las aptitudes del aspirante, capacitación que por lo común no
supera los 30 días. Sin embargo, como es conocido, los mecanismos de selección y
reclutamiento, además de depender de recursos económicos y materiales poco
disponibles, requieren que los sueldos sean más atractivos y, sobre todo, que la
estigmatización social de la profesión se reduzca.

11 Véase entre otros a Arteaga y López (1998), González (1994), Ramírez y Chávez
(1998) y Yáñez (1999).

12 Aunque toda la jerarquía superior puede oficialmente intervenir cuando se obser-
va una conducta desviada del subordinado, en la organización se intentan respe-
tar los cauces jerárquicos como una forma de mantener el orden y la autoridad en
la organización.

13 Hay que tomar en cuenta que cada uno de estos eslabones puede llegar a tener su
propia jerarquía dependiendo de las necesidades que tenga la organización para
delegar responsabilidades, necesidades que por lo general tienen que ver con la
coordinación en el servicio de los elementos según las dimensiones y característi-
cas del municipio. Así, una organización policial puede contemplar el grado jerár-
quico de subdirector, subcomandante o de oficial 1º, oficial 2º, etc.
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ciales, quienes a su vez cumplen aque-
llas dictadas por los comandantes, los
cuales siguen las directrices operativas
señaladas por los directivos, quienes
a su vez rinden cuentas a las comi-
siones del ayuntamiento y, en última
instancia, al presidente municipal. Esta
descripción, que parece ociosa, per-
mite resaltar que todo elemento tie-
ne responsabilidad de dar cuentas de
su trabajo y actuación a sólo una de-
terminada persona con mando, lo cual
posibilita que la organización identi-
fique y evalúe rápidamente la activi-
dad laboral de cada uno de los poli-
cías.

Es muy cierto que en toda organi-
zación policial el superior jerárquico
inmediato tiende a cubrir al subordi-
nado acusado por ciudadanos ofendi-
dos so pena de perder autoridad o la
colaboración del grueso de sus subor-
dinados. Pero también es innegable que
el reconocimiento a la autoridad y
liderazgo del mando posibilita la obe-
diencia de los subordinados a sus di-
rectrices. Aquí caben todas las consi-
deraciones morales en torno al papel y
cualidades del mando como líder. Pues
tanto su autoridad puede ser usada para
la coordinación y colaboración en el
desarrollo de las metas institucionales,
como para alcanzar fines personales o
propios del colectivo que dirige. Sin
embargo, como veremos más adelante,
la actividad policial genera valores y
normas en torno a lo que es ser un
buen policía, cualidades que en el man-
do legitiman su autoridad sobre los
subordinados. Esto tiene importantes
consecuencias en los mecanismos de
control jerárquico porque permite la
rendición de obediencia, hecho suma-
mente importante para ejercer control,
a la vez que limita la prepotencia del
mando y el uso de su autoridad para
fines personales.

Ya hace algún tiempo Skolnick
(1966) había hecho notar que las carac-
terísticas que conforman una cultura
policial y que, por lo tanto permiten
definir las cualidades que debe tener un

policía, están basadas en la capacidad
para manejar el riesgo, la discrecionali-
dad y el ejercicio de la autoridad. En
este sentido, se conforma una manera
de concebir la actividad policial y de le-
gitimar a las personas con mando como
aquellas que mejor saben lidiar con éxi-
to con las dificultades del trabajo mis-
mo. Dimensionar, pues, el trabajo poli-
cial como una actividad de riesgo es el
primer paso que debemos dar para lo-
grar entender los mecanismos a través
de los cuales se generan imágenes
institucionales sobre el comportamien-
to que debe guardar un policía en servi-
cio ante la jerarquía y el subordinado.

LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD

La reflexión sobre la magnitud del tra-
bajo que realizan los policías no debe
pasar por alto que el mantenimiento
del orden y la seguridad pública, ta-
reas primordiales de la organización
policial, son difíciles de cumplir; no
sólo porque tales conceptos carecen de
una traducción unívoca, sino porque
el orden y la seguridad son resultado
de una variedad de elementos econó-
micos, sociales y políticos que escapan
a su control.14

Así como hay que tomar en cuenta
que es poco lo que puede hacer la Po-
licía (o sea la organización policial)
parara controlar el aumento de los de-
litos, sin el apoyo de otras institucio-
nes y organismos ociviles y estatales,
también hay que considerar la capaci-
dad que tiene la delincuencia para eva-
dir la acción policial. Como señala To-
rrente (1998) y Zepeda (2004) los
delincuentes y el delito tienen la cons-

tante capacidad de moverse, por lo que
atacarlos en una parte de la ciudad,
favorece su crecimiento en otras zo-
nas de la misma. Es mejor, por ello,
tener localizado el delito. De igual
manera, una distribución igualitaria de
los recursos materiales y humanos de
la organización policial por toda la ciu-
dad no disminuye el delito, sino más
bien favorece la probabilidad de ser
víctima de alguno. Muchas de las anti-
patías sociales hacia la organización se
generan por una actividad policial in-
tensa que las más de las veces lo único
que genera es que los delincuentes rea-
licen sus actividades de maneras más
descentralizadas, organizadas y con
comunicaciones más horizontales y
móviles.

A estas consideraciones hay que
añadir que la actividad policial se des-
envuelve cotidianamente en un entor-
no complejo e inestable. El trabajo del
policía se centra en situaciones —las
más de las veces urgentes e imprevis-
tas— donde predominan la desorga-
nización y el conflicto. Este hecho, y
la necesidad que tiene de optimizar
recursos, le obliga a desarrollar res-
puestas estandarizadas para cada si-
tuación. Así, su respuesta puede ser
disuasoria, cuando se aboca a la vigi-
lancia del entorno y de las acciones
de los individuos; de coacción, en ca-
sos donde existen riesgos a la integri-
dad física y moral propia, de los es-
pectadores o de los participantes, así
como cuestionamientos a su autori-
dad; de ayuda, sobre todo en casos
donde un accidente es ocasión de su
intervención o no hay presencia de
agresores –pero sí de víctimas– en la

14 Ello no quiere decir que no pueda y deba medirse la eficiencia de una organiza-
ción policial en el combate al delito. Para Cano (2004) la eficiencia de la organi-
zación en la incidencia delictiva es posible observarla a través de encuestas de
victimización, número de actuaciones realizadas, número de detenciones, núme-
ro de intervenciones que terminan con la presentación del agresor en un juzgado;
si bien estos indicadores hay que trabajarlos con la reserva que implica el que
75% de los delitos que se cometen en el país no se denuncian (Zepeda, 2004:39)
y el que la información sobre la intervención policial exitosa en su mayor parte
proviene de las mismas corporaciones policiales, lo que la hace poco fiable.
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situación conflictual que se atiende;15

administrativa, en casos donde su in-
tervención se reduce a levantar un
informe o canalizar el reclamo de los
participantes a otra institución, por-
que la definición de la situación en
términos legales o reglamentarios no
tiene solidez.16 Esta clasificación, por
supuesto, sólo ordena los tipos de res-
puesta institucional, pero no las ac-
ciones y consideraciones que en cada
evento o suceso efectúa el policía. La
complejidad del entorno genera tam-
bién la necesidad de desarrollar capa-
cidades de discriminación, diferencia-
ción e interpretación de las situaciones.
Esto es lo que permite que los poli-
cías operativos se muevan con cierta
autonomía de acción y decisión.

Torrente (1998), en concordancia
con los trabajos de varios estudiosos
anglosajones de la actividad policial,
señala que la autonomía tiene su fun-
damento en la capacidad de discreción
que tiene el policía en el ejercicio la-
boral cotidiano. Para este autor la dis-
crecionalidad es una exigencia
organizacional al menos por cuatro ra-
zones: 1) La aplicación de la ley no se
realiza sin una interpretación de la
misma. 2) Es imposible observar todas
las infracciones. 3) A través de los pe-
queños crímenes se obtiene informa-
ción de los grandes, y 4) ninguna so-
ciedad soporta una Policía que aplique
la ley con mano dura.

La necesidad de interpretación de
la Ley tiene su origen en las particula-
ridades que ella misma presenta. Los
policías no pueden modificar las nor-
mas y leyes que aplican a partir de su
experiencia laboral. La sociedad, sus
problemas y preocupaciones cambian
más rápido que las leyes. De ahí la exi-
gencia cotidiana para los policías de
fungir como intermediarios entre las
normas y la realidad social.17 Por otra
parte, la generalidad en que se encuen-
tran redactadas las leyes no permite
definir ni prever todos los casos con-
cretos en los que se puede o pudiera
aplicarse.

A esto hay que añadir que la gran
cantidad de leyes y reglamentos, así
como la diversidad de situaciones en
que puede justificarse la intervención
policial exceden los medios –siempre
limitados– que la Policía puede emplear
para su intervención. Las condiciones
y situaciones concretas en las que in-
terviene el policía son tan amplias y
variadas que debe necesariamente po-
der hacer interpretaciones y aprecia-
ciones sobre la marcha.18

Por otra parte, es necesario consi-
derar las dificultades que un policía

puede enfrentar en la práctica cotidia-
na para determinar un hecho como
delictivo y a un individuo como res-
ponsable, transgresor o víctima. Los
hechos no tienen un mismo significa-
do para todas las circunstancias. Hay
que determinar la situación, las moti-
vaciones, las atenuantes, la gravedad,
las consecuencias... evaluaciones todas
ellas que involucran percepciones so-
bre lo que debe ser.19

Ahora bien la posibilidad y necesi-
dad de discrecionalidad del policía ope-
rativo no parte solamente de las ca-

15 Podría añadirse que la conciliación es otra posible respuesta de ayuda ante situa-
ciones donde evidentemente la coacción no tiene cabida, donde el daño no es
evidente o grave y donde las partes no muestran un interés por continuar en el
conflicto. Esta respuesta, propia de algunos cuerpos policiales de orientación
comunitaria, tiene el beneficio de restablecer el orden, aunque sea momentánea-
mente, pero sus efectos positivos sobre la imagen de autoridad del agente policial
son poco previsibles por la común exigencia de las partes de que la intervención
del policía se incline de su lado, por ello siempre cabe la sospecha de que la
respuesta conciliadora del agente favorece sólo a una de las partes. Véase Rico,
1998.

16 A diferencia de algunos cuerpos policiales estadounidenses y europeos, en Méxi-
co la Policía preventiva no realiza funciones especializadas de investigación, por
lo que a esta somera clasificación de respuestas no cabe añadir las de tipo
investigativo formal. Lo cual no significa que en sus respuestas no haya una
intención de buscar información y analizar y confrontar datos para definir e
intervenir mejor en las situaciones.

17 De ahí, también, que para Torrente (1997) sea común encontrar entre los policías
operativos una visión escéptica del funcionamiento de las instituciones sociales y
una visión pesimista de la sociedad apoyada por un sentido del deber de interve-
nir en situaciones y problemas que nadie atiende. Todo lo cual no apoya una
valoración de su actividad.

18 Por ello, el control de una situación por los policías es más fácil cuando ella se
encuentra definida en términos legales. Es más fácil intervenir cuando hay ele-
mentos legales que cuando no los hay. Ciertos hechos como la prostitución, el
juego, la embriaguez en la vía pública son más burocratizables y, por lo tanto,
permiten marcar políticas de actuación y cuantificar las actuaciones de los poli-
cías; con ello se pueden solventar o paliar las presiones de grupos sociales y
medios de comunicación. Por el contrario, la ambigüedad jurídica de muchas
situaciones y delitos que hacen necesaria la aportación de pruebas, testigos, in-
formes y peritajes, tiende a desalentar la acción policial. Por ello, no es extraño
que las infracciones, el número de ellas y el motivo de su levantamiento presen-
ten cierta regularidad. Esto permite señalar la incidencia que tiene la Policía en la
conformación del sistema de justicia.

19 Estas consideraciones en torno a las dificultades de aplicar las leyes son las que se
esgrimen contra los modelos policiales profesionales que abogan por la aplicación
estricta de la Ley. Las experiencias del modelo en países como Estados Unidos,
Canadá y Francia, fracasaron en tanto no lograron una disminución del delito y sí,
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racterísticas de la Ley, de los recursos
limitados para hacerla cumplir o de las
necesidades prácticas de su interpre-
tación. En su quehacer cotidiano un
policía hace varios tipos de distincio-
nes y clasificaciones sobre la ciudad,
su geografía, su gente y sus ritmos de
vida. Debe distinguir entre calles prin-
cipales, secundarias, zonas habitacio-
nales, industriales, de servicios, turís-
ticas, mercados, parques, etc., como
una forma de orientar y ubicar los re-
cursos de la ciudad, el movimiento del
tráfico y las rutas y vías de acceso.
También debe fijar las actividades co-
tidianas de los habitantes comunes de
ese espacio físico, de acuerdo con el
rol, el género o la posición social y
económica. Lo que hacen los ciudada-
nos en la ciudad es cíclico y repetiti-
vo, tomarlo en consideración permite
darnos cuenta de lo que se sale del
contexto. Hacer la observación de lo
anormal, lo inapropiado, lo descontex-
tualizado, lo desorganizado, es la ta-
rea cotidiana de los policías.

Hay también una relación entre la
estructura social de las ciudades y la
distribución espacial de la población.
Las zonas, barrios y colonias de la ciu-
dad se asocian con cierto tipo de per-
sonas y su tratamiento está condicio-
nado por la actividad comercial, la
percepción de inseguridad, el tráfico,
el voto político, la demanda y presión
vecinal.

Todas estas distinciones tienen el
propósito principal de ubicar y organi-
zar la complejidad del entorno. Al mo-
mento de una intervención el policía
hace más consideraciones. El tipo de
respuesta a un hecho delictivo está
condicionado a la identificación de los
personajes que participan en el acon-
tecimiento y a la valoración que el
policía hace de las distintas versiones
sobre lo ocurrido. Para ello, debe estar
atento a la manipulación que sobre los
hechos y su apreciación de los mismos
puedan querer hacer los involucrados
en el evento que atiende y a la amena-
za que a su integridad física o al man-

tenimiento de su autoridad puedan lle-
gar a representar los participantes. En
la actividad policial siempre existe el
riesgo que implica el no saber de dón-
de puede surgir lo imprevisto. Nunca
se puede llegar a tener toda la infor-
mación o la seguridad de que la situa-
ción está controlada. Por la frecuencia
con que todos los policías se enfren-
tan a situaciones de riesgo, se expli-
can los valores de solidaridad y apoyo
mutuo, y también se entiende que la
desconfianza se instale en cada actua-
ción.

La lista de discriminación, cálculos
y juicios que deben usar los policías
en servicio para definir el modo de ac-
tuar podría extenderse mucho más —
imagínese el lector siendo policía—,
pero espero que con lo descrito baste
para destacar que la necesidad de ha-
cer uso de la discreción es inherente al
trabajo de los policías y que es muy
difícil establecer en la práctica una uni-
formidad de criterios a aplicar, o una
homogeneidad en los comportamien-
tos. Esto dificulta el que los mandos
puedan hacer un control sobre aspec-
tos importantes del trabajo del policía
operativo de base. Éste en muchas si-
tuaciones tiene ocasión de actuar como
agente de la autoridad bajo su respon-
sabilidad, sin dar cuenta a la jerarquía
superior. Sin embargo, mientras esta
situación puede ser común en las ac-
tuaciones cotidianas que no represen-
tan riesgo a la integridad física del
agente, no lo es en aquellas donde el
peligro se hace presente, tanto por
necesidad de apoyo, como por la ur-
gencia de controlar los riesgos.

En la institución policial se consi-
dera que aquellas personas que han
salido airosas de situaciones difíciles
es porque supieron prever y leer los
rasgos significativos del peligro, y dar
una respuesta adecuada. Esta es una
buena manera de ganar prestigio y el

reconocimiento de ser un buen policía
para la organización, lo cual además
genera oportunidades para ubicarse en
una posición de mando por la valora-
ción que se tiene entre los policías de
la experiencia operativa, como se pue-
de apreciar en el siguiente comentario
de un oficial de la corporación tapatía:

El policía tiene que andar buscando la
ocasión, vaya, mira, para que un poli-
cía se dé a notar, tiene que acudir a
esos servicios de riesgo y tiene que
demostrar la capacidad para manejar
este tipo de servicios. Yo empecé a de-
mostrar mi capacidad, yo empecé a
hacer detenidos, yo empecé a agarrar
armas, y empecé a agarrar tonchos,
empecé agarrar ese tipo de cosas, y ya
con eso te vas ganando el respeto de
los demás, se daban cuenta que yo lle-
gaba pronto, llegaba rápido, a veces
antes que la unidad que le correspon-
día yo llegaba. (López, 2000: 78)

Es pertinente hacer una consideración
que permita entender el papel del man-
do en la institución. La forma más co-
mún de controlar el riesgo en la orga-
nización es a través de estructuras de
autoridad muy centralizadas. Se evita
que los policías en una actuación de
riesgo tengan toda la información. Aquí
los cálculos sólo los hace una persona,
porque el uso de la discrecionalidad de
más miembros puede impedir una res-
puesta rápida y certera. Todo el peso
de la decisión de acción recae en el
mando. Esto tiene la ventaja de man-
tener el control de la acción y limitar
los riesgos para todos, aunque presen-
ta la desventaja de que acrecienta los
riesgos si el mando no maneja con éxi-
to la situación. Es entonces de vital
importancia que los subordinados ten-
gan la confianza de que el mando sabe
cómo actuar y resolver una situación.
Debe conocer las cualidades, fuerzas y
debilidades de su gente, determinar con

por el contrario, una inconformidad generalizada por la indiscriminación en la
aplicación de las leyes y por el aumento de la violación a las garantías individua-
les de los ciudadanos (véase Rico, 1998).
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rapidez la gravedad de la situación,
medir el costo en términos de tiempo,
esfuerzo y recursos a ser utilizados y
debe tomar decisiones que garanticen
el éxito de la actuación sin daño para
las personas a su cargo.

Pero, de igual manera, así como el
subordinado debe tener confianza en
que el mando sabe cómo actuar, éste
debe tener confianza en que la tropa
responderá a sus órdenes. El peligro de
la desobediencia es muy grande. El
mando necesita conocimiento de las
cualidades y características de las per-
sonas a su cargo. No se puede fiar del
todo de los informes de terceros. Debe
considerar en el subordinado, además
de su experiencia en el trabajo, su edad,
su género, su disposición de horario,
su preparación escolar, su carácter, ya
sea tímido, violento o atemperado, la
capacidad de controlar sus emociones,
su astucia para manejar situaciones, su
percepción para ubicarse geográfica-
mente, la destreza con su cuerpo y con
el manejo de armas, su capacidad de
expresión y negociación, su condición
física y, por supuesto, la empatía que
pueda tener hacia su persona. Una vez
que identifica y etiqueta las caracte-
rísticas de sus subordinados, los ubica
en puestos donde considera pueden
ofrecer mejores resultados: vigilancia
en colonias consideradas de bajo o alto
riesgo, o en edificios o parques públi-
cos, patrullaje en determinadas zonas,
actividad diurna o nocturna, etc. Por
supuesto, debe también atender la in-
conformidad de los subordinados para
estar en tal puesto o desarrollar tal
actividad, pues la persona también se
esfuerza por deshacerse, cambiar o
ajustar la etiqueta socialmente asig-
nada. No conviene tener a un subordi-
nado inconforme, pues afecta la auto-
ridad, la confianza y la obediencia. En
este sentido es que podemos hablar de
una relación transaccional.

Ahora bien, la experiencia en el
manejo de situaciones de riesgo, el uso
exitoso de la discrecionalidad y el ejer-
cicio de la solidaridad exigen tiempo.

Como en toda profesión, el novato no
es bien visto, pues no ha tenido opor-
tunidad de dar muestras de su capaci-
dad o destreza. El tiempo es el factor
que permite reconocer y sancionar a
la autoridad como legítima. En este
sentido, un mando tiene mayor posi-
bilidad de ejercer su autoridad y con-
trol sobre los subordinados si además
del reconocimiento de sus subordina-
dos como persona que sabe manejar los
riesgos ha pasado algún tiempo en las
posiciones inferiores de la jerarquía,
como lo señala un comandante de la
corporación tapatía:

Yo siempre he sido tropa; o sea, yo me
formé desde la tropa. Yo soy coman-
dante que inició desde abajo, yo soy
comandante de los que saben lo que es
estar colgado en una patrulla, llovien-
do, con sol, con lo que sea. O sea, me
he formado desde abajo, y por eso te
puedo asegurar que más del 80% de los
policías me conocen, conocen mi tra-
yectoria, conocen mi reputación y no
tan fácilmente desobedecen mis órde-
nes. O sea, yo no quería llegar a un
puesto fuerte viniendo de afuera y que
nadie me conociera. ¿Por qué? Porque
tenía que luchar primero, ganarme el
respeto de ellos como elementos, ga-
narme el prestigio como comandante.
(op. cit.: 79)

Por supuesto, un mando es mando por-
que lo designó una jerarquía superior,
pero si esta no tomó la decisión ade-
cuada en su asignación, al pasar por
alto criterios de competencia policial
y reconocimiento de la tropa, se pue-
de generar una inconformidad de los
subordinados y un descontrol genera-
lizado en la organización, lo cual bien
puede tener tres posibles soluciones:
se corrige el error cambiando al man-
do elegido, se aplican con mano dura
correctivos disciplinarios o se compra
la obediencia de los más inconformes.

Las tres soluciones son difíciles de apli-
car, sobre todo porque cuestionan las
decisiones de la línea jerárquica de
autoridad. Por ello, lo mejor es evitar
el tener que elegir entre alguna de las
anteriores acciones, procurando no
mover de su puesto a los mandos que
ya tienen ganado un reconocimiento
de la base. Pero esto también es algo
que puede llegar a ser sumamente di-
fícil de realizar por las presiones polí-
ticas en la asignación de mandos, como
veremos a continuación.

LA SUBORDINACIÓN DEL MANDO

Si en poblados de dimensiones muy
pequeñas es raro encontrar un jefe
policial que se haya mantenido como
tal durante varias administraciones de
gobierno, lo es más aún hallarlo en las
ciudades medias y grandes del país. El
director de una organización policial
no se mantiene en el puesto al menos
por tres razones un tanto evidentes.
1. El cargo depende del presidente
municipal en turno; esto es, a lo mu-
cho tiene garantizado tres años de ejer-
cicio, a no ser que el nuevo que llegue
lo ratifique. 2. La organización está
muy expuesta al escándalo público, lo
que puede hacer necesaria su remoción.
3. El puesto es muy deseado por mu-
chas personas, debido al sueldo y a la
posición política.

El puesto de director de una insti-
tución policial es de naturaleza políti-
ca, y en este sentido puede usarse como
trampolín para obtener otros cargos o
beneficios públicos, entre los cuales
destaca el poder fungir como director
policial en cualquier otro municipio del
país. Se puede afirmar que el director
no hace carrera policial; es, más bien,
un funcionario de gobierno que hace
carrera política. El presidente munici-
pal en turno no está obligado por nin-
guna ley a realizar más consideracio-

20 Las leyes orgánicas de los municipios en el país no establecen ningún criterio que
deba seguir el presidente municipal para la asignación del puesto de director, ni
exige que él tome en cuenta requisito, perfil o competencia alguna en su elección.
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nes que no sean las que partan de su
propio criterio en la asignación del
puesto de director policial,20 aunque
es común que elija a alguien con ex-
periencia como tal o proveniente de
una institución históricamente afín
como es el ejército. Por esto, no es raro
encontrar a alguien que haya sido jefe
policial durante décadas, pero no de
una sola organización.

Ya que el ejercicio de la autoridad
depende de las relaciones de confianza
entre mandos y subordinados, es muy
común que un nuevo director policial
imponga en puestos directivos a perso-
nal que trae de la dependencia de la
cual proviene, personal que le es leal o,
digámoslo en términos menos subjeti-
vos, con quien ha mantenido relacio-
nes laborales exitosas, con la única res-
tricción de que todo mando superior
debe ser ratificado por el presidente
municipal. Esto genera necesariamente
el desplazamiento de mandos, efecto
que se acrecienta si tomamos en cuen-
ta, por un lado, que en la cadena jerár-
quica, cada nueva autoridad que se
suma a ella desea imponer a su propia
gente de confianza, y por otro, que los
desplazados que tienen la oportunidad
de tomar un nuevo puesto, ya sea en la
misma dependencia o en otra, intenta-
rán de la misma manera llevarse consi-
go a algunos de sus subordinados.

Como he hecho alusión, la prerro-
gativa de asignar los mandos superio-
res (directivos y comandantes) la tie-
ne el presidente municipal, por lo
común respetando las propuestas del
director general de la corporación. Pero
en la asignación de los mandos infe-
riores (oficiales) por lo común son los
comandantes los que manejan las pro-
puestas, aunque el director general sea
quien ratifica el cargo, lo cual conlle-
va que la posibilidad de imponer en
un cargo a cierto elemento vaya per-
diendo fuerza según sea la distancia
que separa al que propone del poder
político.21 En todo caso, en cada asig-
nación o desplazamiento de un elemen-
to se pueden involucrar consideracio-

nes de influencia y poder en el inte-
rior y exterior de la corporación.

Es de esperarse que la jerarquía
de autoridad tenga una corresponden-
cia con los puestos que se desempe-
ñan, de tal manera que el cargo de
comandante sea ocupado por alguien
cuyo nombramiento laboral especifi-
que que posee un grado de coman-
dante. Pero, debido a que para la or-
ganización policial sería imposible
otorgar o quitar grados de autoridad
a todos los desplazados —sobre todo
por los procesos administrativos de
degradación que ello implicaría, por
la gran cantidad de recursos econó-
micos que devengaría y por la nece-
sidad de mantener una línea de au-
toridad abierta— hace diferencia entre
grado y cargo.22 El grado determina
el sueldo nominal y el reconocimien-
to como autoridad, que no del man-
do. Mientras el cargo determina el
mando, y con ello el ejercicio de la
autoridad, no el grado, ni el sueldo
nominal, aunque para los cargos su-
periores exista una compensación mo-
netaria específica, independiente del
sueldo nominal que determina el gra-
do.23 Así, es posible encontrar un co-
mandante con el grado y sueldo no-
minal de policía de tropa; o bien, un
elemento con grado de comandante
pero sin cargo. Debido a que no hay
una relación directa entre grado y cargo
se hace necesaria la creación de la
figura del “habilitado”.

La habilitación brinda la posibili-
dad de quitar y poner mandos, sin afec-

tar grados. Lo cual tiene la ventaja para
la organización de que al momento de
destituir a un elemento con cargo, no
haya necesariamente que continuar
pagándole un sueldo superior al que
su grado especifica. Por otra parte es
un mecanismo político que comprome-
te a la persona que ocupa el cargo con
aquella que lo otorgó y, en este senti-
do, posibilita el surgimiento de una
relación clientelar, ya que el otorga-
miento del cargo se da como conse-
cuencia de una relación entre quienes
ocupan un cargo y quienes desean ac-
ceder a recursos institucionales, don-
de el primero obtiene lealtad y el se-
gundo obtiene el beneficio que le
otorga el cargo, beneficios que a am-
bos les sería difíciles de conseguir si
no es por esta relación.

Ahora bien, en términos de control
de personal hay que tomar en cuenta
que la línea jerárquica de autoridad
establece una lógica de mando
piramidal donde la tropa recibe órde-
nes y supervisión cotidiana de un man-
do inferior. Entre más grande sea la
organización policial en términos de
número de elementos es más probable
que el contacto de un policía de tropa
con el director general sea práctica-
mente inexistente, y muy raro con el
director operativo. Su relación directa
es con un oficial, quien, por lo gene-
ral, cuenta con una serie de ayudantes
en el ejercicio de su cargo.

Aunque en principio nadie puede
tener el cargo asegurado, se puede su-
poner que los mandos superiores por

21 Aunque por supuesto aquí se pueden considerar los casos particulares de poder e
influencia, es común que el subordinado del subordinado tenga más restricciones
–y mayor pretexto– para no mover a sus colegas o subordinados.

22 Véase, por ejemplo, esta distinción en el artículo 14 del Reglamento Interior de la
Dirección General de Seguridad Pública de Guadalalara, cuya página electrónica
puede consultarse en: http://www.guadalajara.gob.mx/reglamentos/reglamen-
tos2005/R_interiorDirSegPub.pdf.

23 Es muy común que en la organización la compensación económica que devenga el
cargo esté orientada a los puestos superiores y sea mayor al sueldo nominal que
se percibe por el grado. Entre más alto se ubique el cargo en la escala jerárquica
de autoridad, mayor será la compensación económica, y viceversa, siguiendo la
lógica de que un cargo superior implica una mayor responsabilidad laboral.
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estar en una posición que les permite
un mayor manejo de las relaciones polí-
ticas tienen más oportunidades de,
cuando se efectúan cambios, moverse a
otra zona u organización policial en un
puesto de autoridad, mientras que para
los mandos inferiores, orientados a las
relaciones laborales con la tropa, el
riesgo de perder su posición de autori-
dad y mantenerse en la zona que labora
es mayor. Y si estos últimos, durante el
ejercicio de su autoridad como habilita-
dos, afectaron la solidaridad y el com-
pañerismo que priva entre los policías
de tropa pueden llegar a tener algunos
problemas en sus relaciones sociales y
laborales con ellos. Esta situación me la
señaló un policía tapatío de la siguien-
te manera:

Yo tengo un trabajo estable, un oficial
así como puede estar ahorita arriba,
puede estar abajo. Ahorita que está
arriba a lo mejor es culero, pero des-
pués lo bajan y se ve como tropa, y la
tropa es cabrona, no se la acaba. (op
cit.: 107)

Bajo esta situación, es previsible que se
establezca una relación tolerante entre
oficiales y policías de tropa, lo cual facili-
ta también que se establezcan compro-
misos duraderos entre las partes y que a
la llegada de un nuevo responsable de
zona o dirección todos señalen a ciertos
oficiales como los más idóneos para ejer-
cer el mando. Por eso mismo, existe el
dicho en la organización policial de que
el mando siempre es mando, tanto por-
que las relaciones políticas permiten
mover las jerarquías superiores, las más
de las veces conservando el mando,
como porque el mando con jerarquía su-
perior tiene necesidad de depender de
las estructuras y relaciones creadas entre
oficiales y policías de tropa.

Como hice mención, la relación de
confianza que se establece entre mando
y subordinado operativo necesita de
tiempo para garantizar la rendición de
obediencia. En la constante rotación de
mandos es muy posible que los policías
de tropa se encuentren con que su nue-

vo mando es alguien completamente
desconocido para ellos. Aunque cabe la
posibilidad de que esta persona tenga
experiencia como mando operativo en
la misma institución o en otra, necesi-
tará de tiempo tanto para conocer las
características y cualidades de sus su-
bordinados como para conocer también
los problemas y características de la
zona en que fue asignado. Se puede su-
poner que durante el tiempo que le lle-
va establecer relaciones de confianza
con sus subordinados tome la decisión
de no hacer movimientos de personal,
ni ejerza con exigencia correctivos dis-
ciplinarios a comportamientos desvia-
dos, debido a que no puede prever toda-
vía las reacciones de ellos a su autoridad,
pero esta actitud no es la más adecuada
porque crea un espacio de incertidum-
bre que puede ser muy ventajoso para
los subordinados y perjudicial para su
autoridad. La mejor manera de condu-
cirse es cediendo la autoridad, que no el
puesto, a través de la habilitación de
aquellos elementos operativos del mis-
mo grupo que han tenido en el pasado
la responsabilidad de fungir como ofi-
ciales o ayudantes de oficial y que no
fueron desplazados a otra zona en la
rotación de mandos. Ello le permite ga-
nar tiempo y conocimiento de la zona y
de sus subordinados. Pero también ge-
nera que el control del personal lo lle-
ven a cabo, en última instancia, los po-
licías de más bajo rango, los cuales
difícilmente se atreverán a denunciar las
anomalías de sus propios compañeros.
De ellos, por no tener poder coercitivo
ni garantía de mantenerse como autori-
dades, no se puede esperar que cum-
plan con la función de servir como co-
rrea de transmisión jerárquica de
información a niveles descendente y
ascendente para bien de que el mando
pueda aplicar correctivos disciplinarios
a aquellos que violen alguna ley o re-
glamento. Más bien hay que esperar a
que su autoridad se ponga al servicio de
sus iguales y la comunicación que gene-
ra su posición fluya más en sentido ho-
rizontal que en vertical.

COMENTARIO FINAL

Uno puede llegar a pensar que una
dependencia de las autoridades del Es-
tado no necesariamente es un obstá-
culo a la profesionalización de la Poli-
cía. No tiene porque serlo si en las
decisiones en el manejo de recursos y
promoción y permanencia de los pues-
tos se involucran criterios técnicos y
operativos propios de la organización.

El que el ascenso en la institución
se realice privilegiando los canales polí-
ticos promueve un clientelismo político
hacia dentro y fuera de la institución
policial, el cual, como lo señala Corzo
(2002), no tiene nada de ilegal y, en
principio, no tiene porque ser perjudi-
cial para la organización, si no es por-
que ofrece la posibilidad de ser usado
como un instrumento para la corrup-
ción, frena la posibilidad de que el
mando sea designado por las cualidades
y conocimientos que exige la actividad
y aumenta la probabilidad de que el
mismo carezca de legitimidad ante los
subordinados para hacerse obedecer.

Por supuesto, toda organización in-
tenta fijar y transmitir símbolos y nor-
mas sobre el significado de la obediencia
al mando y al compromiso institucional.
Pero estos significados necesitan ser le-
gitimados en las prácticas cotidianas de
la actividad. La autoridad jerárquica del
mando, al tener la posibilidad de ser
asignada de manera discrecional por fa-
vores y compromisos políticos, pasa por
alto que su ejercicio se legitima en rela-
ciones sociales basadas en valores y per-
cepciones en torno a los riesgos de la
actividad, y que como relación social
necesita tiempo y conocimiento, ele-
mentos ambos que, bajo las condiciones
de inestabilidad del mando, son difíciles
de garantizar.

De esta manera, es de esperarse que
el mando esté al servicio no de los fines
institucionales sino de la persona que
lo ubicó en el puesto. Y también de que
su posición dependa en mucho de las
relaciones de negociación y subordina-
ción que pueda llegar a establecer con
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su personal, pues usando los mismos
procedimientos políticos de asignación
de mandos, ellos pueden hacer uso de
diversas estrategias para revocar su
asignación e imponer a quien política o
laboralmente les favorezca. De ahí que
bajo estos mecanismo de control políti-
co el poder del mando pueda llegar a
estar en manos de los subordinados:

Yo siempre he sido de la creencia o de
la religión de que la tropa sin mando
siempre va a ser tropa, y el mando sin
tropa no es mando. O sea, para ser un
buen jefe, un buen comandante, ocu-
pas estar bien con la tropa, porque la
tropa, si no tiene comandante, sigue
siendo tropa. Y si no les gusta quien
esté de jefe, la tropa lo quita, la tropa
lo pone. Teniendo la tropa de tu lado
eres muy importante y eres casi into-
cable. Es muy fácil llegar aquí cuando
la tropa te quiere o te respeta, porque
ellos mismos te protegen. Vamos a po-
ner que te quiten por políticas, la tro-
pa empieza a demostrar su apatía, sim-
ple y sencillamente no trabaja o hace
formas de darle entender al mando que

esté, que no lo quiere, que la persona
más adecuada para estar en ese lugar
es la que estaba antes, remarcándole
sus errores, aunque tenga más triunfos
que errores. Así tenga mil triunfos y
un solo error, ese error se lo hacen
marcar y le hacen saber que el que es-
taba de comandante no hubiera come-
tido ese error. Que a lo mejor no hubie-
ra llegado a los mil triunfos, hubiera
llegado a los quinientos, pero que ese
error él no lo hubiera cometido, por ser
simplemente una persona hacia la tro-
pa. (op. cit.: 82)

Los controles internos que comúnmen-
te emplea una organización policial
sobre los subordinados pueden llegar
a presentar muchas formas y varian-
tes, desde la constante supervisión in
situ, pasando por la utilización de dis-
positivos electrónicos –cámaras en las
patrullas, utilización de telefonía mó-
vil, ubicación satelital de las patru-
llas– y la exigencia de que el elemen-
to reporte constantemente cada
servicio que realiza. Controles de este

tipo, aunque necesarios, no se puede
llegar a esperar que tengan éxito sin
la participación activa de los subor-
dinados y sin un reconocimiento de
la capacidad profesional de la autori-
dad que los aplica. Lo que sí se puede
esperar no sólo es que los agentes
policiales generen estrategias para
burlarlos, sino también que pierdan
su carácter positivo de apoyo y guía
a la labor del elemento al usarse para
ejercer dominación sobre los policías
menos favorecidos del poder políti-
co. Y, entonces, no seguirá siendo raro
el encontrar que un director policial
sea el primero en señalar que los agen-
tes de la organización son corruptos,
prepotentes e ineficaces, y que el con-
trol de los comportamientos es lo pri-
mero que atenderá, ignorando que
muchos de estos males son causa de
una estructura organizacional que no
ha podido formular mecanismos de pro-
moción y permanencia desde una po-
sición que favorezca la elección del
mando por méritos y reconocimien-
tos profesionales.

BIBLIOGRAFÍA

Alvarado, Arturo y DAVIS Diane (2001)
“Cambio político, inseguridad pública
y deterioro del estado de derecho en
México”, Estudios del Colegio de Méxi-
co, vol. XIX, núm 55, enero-abril, 2001,
pp. 239-245.

Arteaga Botello Nelson y LÓPEZ Rivera
Adrián (1998). Policía y corrupción, Pla-
za Valdés Editores, México.

Corzo Fernández, Susana (2002). El
clientelismo político como intercambio,
Universidad de Granada, Working
Papers, núm 206, Institut de Ciències
Polítiuqes i Sicials, Barcelona.

González, Ruiz Samuel, et al. (1994) Segu-
ridad pública en México. Problemas,
perspectivas y propuestas, UNAM, Méxi-
co.

López, Alvarado Mauricio (2000). Policía y
poder en Guadalajara. Un estudio de las
relaciones de poder entre mandos y su-

bordinados que laboran en la policía
tapatía, tesis de maestría, Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social, Unidad Occi-
dente, Guadalajara, México.

Louber Del Bayle, Jean-Louis (1992). La
policía. Aproximación sociopolítica, tra-
ducción de Gonzalo Jar Coucelo, Acen-
to Editorial, Madrid, 1998. (Título ori-
ginal: La police: Approche
socio-politique, Montchrestein).

Moloeznik, Marcos Pablo (2002). “La segu-
ridad pública en transición. Jalisco an-
tes y después del proceso de alternan-
cia política”, en Regalado Santillán,
Jorge y Juan Manuel Ramírez Sáiz
(coordinadores) Jalisco antes y después
de 1995. Transformaciones sociales y
políticas, Universidad de Guadalajara,
México, pp. 253-270.

Ramírez Sáiz y CHÁVEZ Sevilla Alberto
(1998). “La seguridad pública, talón de
Aquiles de los ayuntamientos panistas
del AMG”, en Ramírez Sáiz, Juan Ma-

nuel (coord.). ¿Cómo gobiernan
Guadalajara? Demandas ciudadanas y
respuesta de los ayuntamientos, Grupo
editorial Miguel Ángel Porrúa, Univer-
sidad de Guadalajara, UNAM, México,
pp. 193-245.

Regalado Santillán, Jorge et al. (1998).
“Tres años de criminalidad e indefen-
sión social en Jalisco”, en Jalisco. Tres
años de alternancia, Universidad de
Guadalajara –ITESO, pp. 51-73.

Rico, José María (1998) “La policía en Amé-
rica Latina: del modelo militarizado al
comunitario”, en Pena y Estado, Revis-
ta Latinoamericana de Política Criminal,
núm. 3, Instituto de Estudios Compa-
rados en Ciencias Penales y Sociales,
Buenos Aires, pp. 173-187.

—y Salas Luis (1988). Inseguridad ciuda-
dana y policía, Tecnos, Madrid.

Skolnick, Jerome H. (1966). Justice Without
Trial: Law Enforcement in Democratic
Society, John Wiley & Sons, Nueva York.

Sosamontes Herreramoro, Ramón (1993).



2005 ■ NÚMERO 4 ■ AÑO 4 ACTA REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD72

“El reclamo de la seguridad”, en El Co-
tidiano, núm. 54, México.

Torrente Robles, Diego (1997). La sociedad
policial. Poder, trabajo y cultura en una
organización local de policía, Centro de
Investigaciones Sociológicas, Universi-
dad de Barcelona, Madrid.

Yáñez Romero, José Arturo (1999). Policía

mexicana: cultura política,
(in)seguridad y orden público en el go-
bierno del Distrito Federal, 1821-1876,
Universidad Autónoma Metropolitana,
Plaza y Valdés Editores, México.

Zamarripa Roberto (1993). Sonora 91. His-
toria de políticos y policías, La Jornada

Ediciones, México.
Zepeda Lecuona, Guillermo (2004). Crimen

sin castigo: procuración de justicia pe-
nal y ministerio público en México, Fon-
do de Cultura Económica y Centro de
Investigación para el Desarrollo
(CIDAC), México.


