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SUMARIO: I. Pre sen ta ción. II. La do ble con fu sión. III. ¿Qué ha cer?
IV. Edu ca ción y en tre na mien to po li cial: una mi ra da al mun do. V. Con -

clu sión.

I. PRE SEN TA CIÓN

Entre to do el con jun to de fun cio nes pú bli cas res pon sa bles de la se gu ri -
dad pú bli ca y la jus ti cia pe nal, nin gu na ha me re ci do tal in di fe ren cia co -
mo la fun ción po li cial. Mien tras se da el ca so que fue ra de nues tras fron -
te ras cir cu lan in for mes en la ma te ria, ba sa dos en la re vi sión de 500
ma te ria les pu bli ca dos du ran te los úl ti mos 30 años,1 en Mé xi co aún no
po de mos en con trar ni si quie ra diez tra ba jos de di ca dos a cons truir teo ría
y mé to do po li cial.

Este en sa yo pre ten de apor tar ele men tos pa ra ayu dar a ven cer tal de -
fi cien cia. A mo do de con tex to re fe ren cial de la dis cu sión, pri me ro se -
ña la ré dos con fu sio nes que a mi pa re cer pro vo can pro ble mas cen tra les
en la fun ción po li cial en Mé xi co y en la ca li dad de la pro cu ra ción de
jus ti cia. Des pués, ha bi da cuen ta de que la for ma ción po li cial es una
de las gran des asig na tu ras pen dien tes ha cia una re for ma po li cial de mo -
crá ti ca y mo der na, mos tra ré avan ces so bre un es tu dio com pa ra do in ter -
na cio nal en ma te ria de pro fe sio na li za ción po li cial, del cual se pue den
des pren der ele men tos pa ra me jo rar la ca li dad de las dis cu sio nes ha cia
un sis te ma de for ma ción po li cial me xi ca no de al ta ca li dad.
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*  Ex pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca. Miem bro del Cen tro de Estu dios de Po lí ti -
ca Cri mi nal y Cien cias Pe na les (CEPOLCRIM).

1  Bay ley, Da vid H., De mo cra ti zing the Po li ce Abroad: what to do and how to do it?, 
Na tio nal Insti tu te of Jus ti ce, 2001, pp. 13 y 14, http://www.ojp.us doj-gov/nij

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/tFE7tb



II. LA DO BLE CON FU SIÓN

Exis te una se ve ra con fu sión con res pe cto a las fun cio nes de la de no -
mi na da po li cía pre ven ti va, que afec ta no só lo su es fe ra pro pia, si no
tam bién la de la pro cu ra ción de jus ti cia, y en esa me di da, la de la jus ti -
cia pe nal en su con jun to.

Si nos re fe ri mos en es tric to sen ti do a la se gu ri dad pú bli ca, aqué lla
que en Espa ña y Amé ri ca La ti na de no mi nan se gu ri dad ciu da da na, y que
co rres pon de al man te ni mien to del or den en el es pa cio pú bli co, prin ci -
pal men te me dian te la apli ca ción de nor mas ad mi nis tra ti vas pa ra la con -
vi ven cia, en con tra mos que en nues tro me dio ni la pro pia po li cía uni for -
ma da, ni la so cie dad, ni los ex per tos tie nen cla ro el ob je to y lí mi tes de
la fun ción po li cial pre ven ti va, en tre otras ra zo nes por que no se ac ce de
al co no ci mien to que se ha da do en ese as pec to du ran te las úl ti mas tres
dé ca das fue ra de nues tras fron te ras.

Sur ge en ton ces la pri me ra gran con fu sión. En los sis te mas po li cia les
no avan za dos, a la po li cía uni for ma da se le asig na, co mo pri me ra mi -
sión, com ba tir el de li to. Véa se el con tras te. Du ran te una cá te dra en Mé -
xi co, un ex per to eu ro peo en po li cía ase ve ró que en los sis te mas po li cia -
les avan za dos hoy día el po li cía de la ca lle de di ca me nos del 1% de sus
ac ti vi da des a cues tio nes re la cio na das con he chos de lic ti vos. Se de di ca,
en cam bio, a la de no mi na da cons truc ción de con vi ven cia.

Las po lí ti cas de se gu ri dad que han al can za do el ma yor de sa rro llo de -
mo crá ti co en el mun do, han lo gra do avan ces sig ni fi ca ti vos en cuan to al 
res pe to al prin ci pio de sub si dia rie dad del cas ti go pe nal, y de di can mu -
cho más re cur sos a pro mo ver con duc tas, que a re pri mir las.

En tér mi nos de di se ño de po lí ti cas pú bli cas, en esos es que mas se
ubi can dos es fe ras cla ra men te di fe ren cia das, aun que des de lue go co -
nec ta das: una es la es fe ra de la cons truc ción de con vi ven cia, que es
don de coe xis ten la po li cía uni for ma da y el ciu da da no co mún. Me re fie -
ro al uni ver so don de no hay de li tos y se de sen vuel ven las re la cio nes
que abar can el ma yor con jun to de la vi da en so cie dad. En Mé xi co no se 
co no ce un es tu dio pu bli ca do de di ca do a in ter pre tar a fon do y pro po ner
po lí ti cas pú bli cas con res pec to a es te es pa cio de in ter ven ción po li cial. 

La otra es fe ra es la aten ción al de li to, don de ac túa un apa ra to del
Esta do mu cho más re du ci do, es pe cia li za do y cos to so.

Cuan do se con fun den ta les es fe ras, se man da a la po li cía uni for ma da 
a la ca lle a com ba tir de li tos, prin ci pal men te me dian te dos ac ti vi da des:

ANTONIO LOZANO GRACIA92

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/tFE7tb



pre sen cia di sua si va y la de no mi na da in te li gen cia. En cuan to a la pre -
sen cia, la gran ma yo ría de las ve ces las de ci sio nes no to man en cuen ta
que, al me nos des de prin ci pios de la dé ca da de los se ten ta, la so cio lo gía 
em pí ri ca de mos tró que el com por ta mien to po li cial pue de o no mo di fi -
car el com por ta mien to del de li to, de bi do a que exis ten di ver sos fac to res 
cau sa les y pro pi cia to rios del mis mo, que no se ven afec ta dos en lo más
mí ni mo me dian te es tra te gias de pre sen cia e in ter ven ción po li cial. Es
muy fa mo so el ex pe ri men to en Kan sas City de 1973, don de la mul ti pli -
ca ción por tres del pa tru lla je no mo di fi có ni el de li to, ni el te mor a la
in se gu ri dad.

La cri sis de los de re chos ci vi les de fi na les de la dé ca da de los se sen ta 
de mos tró an te el mun do en te ro el ago ta mien to del mo de lo con ven cio -
nal de po li cía, al re ve lar se su in cli na ción al ejer ci cio des pro por cio na do
y dis cri mi na do de la vio len cia, es de cir, el mo de lo que apos tó por ocu -
par la ca lle con más po li cías, más ar mas y más pa tru llas pa ra fre nar el
cri men.

Esta dos Uni dos, Ca na dá y Eu ro pa res pon die ron a ese ago ta mien to
con in ves ti ga ción. Dé ca das de es tu dios han pro vo ca do un gi ro ra di cal
en la mi sión po li cial. Aho ra, la mi sión fun da men tal de la po li cía en la
ca lle no es com ba tir el de li to si no cons truir con fian za, rein ser tar se en
la so cie dad y me re cer el res pal do so cial, pa ra en ton ces con tar con la in -
for ma ción y el apo yo su fi cien te en el des plie gue de un se gun do ni vel
de es tra te gias, que son las an ti de lic ti vas.

El mo de lo po li cial de ma yor cre ci mien to en el pla ne ta es el co mu ni -
ta rio. La po li cía co mu ni ta ria ha sa li do de la ca mi sa de fuer za que en el
mo de lo con ven cio nal ata ba la fun ción po li cial a la fi na li dad de dis mi -
nuir el de li to, al abrir su ho ri zon te ha cia un fin más am plio, más cer ca -
no al con jun to de la so cie dad y más acor de con la cons truc ción de una
de mo cra cia: la me ta ge ne ral de la po li cía co mu ni ta ria es “me jo rar la ca -
li dad de vi da de los ciu da da nos y fa vo re cer una ma yor cohe sión y so li -
da ri dad so cia les”.2

Las fi na li da des es pe cí fi cas son:

– Iden ti fi car los pro ble mas de la co mu ni dad, en par ti cu lar en ma te -
ria de cri mi na li dad y or den pú bli co, y pro pi ciar so lu cio nes sos te -
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ni bles a los mis mos, re cu rrien do pa ra ello al en fo que “re so lu cio-
nes de problemas”.

– Dis mi nuir las for mas más gra ves y preo cu pan tes de cri mi na li dad, así
co mo el sen ti mien to de in se gu ri dad de la ciu da da nía fren te a ellas.

– Incre men tar el ni vel de sa tis fac ción de la po bla ción an te la in ter -
ven ción po li cial (y del sis te ma penal).

– Fa vo re cer la par ti ci pa ción ac ti va de la co mu ni dad en la “pro duc -
ción” de seguridad.

– Con tri buir a la coor di na ción in te rins ti tu cio nal en ma te ria de se gu -
ri dad ciudadana.

– Va lo rar al per so nal po li cial.
– Me jo rar los me ca nis mos de con trol (in ter nos y ex ter nos) so bre la

ac tua ción policial.
– Ofre cer un ser vi cio de ca li dad me dian te res pues tas per so na li za das.

Las prin ci pa les ca rac te rís ti cas del mo de lo de po li cía de orien ta ción
co mu ni ta ria o de proximidad son:

– Un cam bio pro fun do en la or ga niza ción po li cial que se tra du ce so -
bre to do en el én fa sis acor da do en la des cen tra li za ción ope ra ti va,
la de le ga ción de res pon sa bi li da des y el pa tru lla je a pie (o en bi ci -
cle ta) del ba rrio.

– La am plia ción del man da to po li cial tra di cio nal que ya no se li mi ta
a las clá si cas fun cio nes de pre ven ción y re pre sión de la cri mi na li -
dad y al man te ni mien to del or den, si no que abar ca la re so lu ción de 
los pro ble mas de la co mu ni dad. Des ta ca la fuen te que, si bien esas 
fun cio nes siem pre han exis ti do en ma yor o me nor me di da, la di fe -
ren cia es que aho ra “no só lo que dan for ma li za das, si no que cons ti -
tu yen un eje de ac ción prio ri ta rio”.

– La se lec ción y ca pa cita ción del per so nal po li cial que de be ser más
un ges tor so cial que un agen te en car ga do del man te ni mien to del
orden público.

– Una in ter ven ción proac ti va más que reac ti va, en fa ti zando las cau -
sas por en ci ma de las con se cuen cias del delito.

– Un ma yor acer ca mien to a la co mu ni dad con la fi na li dad de dar
una res pues ta per so na li za da a sus miembros.

– Una am plia y ac ti va par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil y de la co -
mu ni dad en la iden ti fi ca ción y so lu ción de sus prin ci pa les pro ble -
mas (in clu yen do la criminalidad).
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– El es ta ble ci mien to de me ca nis mos de aso cia ción, coo pe ra ción y
coor di na ción en tre las au to ri da des po lí ti cas, los ser vi cios pú bli cos
y pri va dos, los me dios de co mu ni ca ción y la comunidad en
general.

– La in ser ción de la ac ción po li cial en las po lí ti cas lo ca les de de sa -
rro llo so cial. 

– La obli ga ción de ren dir cuen tas (a las au to ri da des po lí ti cas, a la
co mu ni dad).

Des de el Fo ro Eu ro peo pa ra la Se gu ri dad Urba na se agre gan las si -
guien tes ca rac te rís ti cas de la po li cía de proximidad:

– Re duc ción de las con tra dic cio nes en tre es tos fi nes de la po li cía y
los fi nes de los di ver sos ór ga nos del sis te ma pe nal.

– Di fe ren cia ción en tre las ac cio nes en ca mi na das a la lu cha con tra la
cri mi na li dad or ga ni za da y las que pue den em pren der se con res -
pec to a la pe que ña y mediana delincuencia.

– El fo men to de la coor di na ción en tre po li cías lo ca les y na cio na les.
– La orien ta ción de la ac ción po li cial a es tra te gias de apa ci gua mien -

to de los con flic tos, a las es pe ci fi ci da des lo ca les, cul tu ra les y ét ni -
cas, y a las ne ce si da des de las víc ti mas (en es pe cial de las mu je res
y de las mi no rías se xua les); el de sa rro llo de una cul tu ra po li cial de 
lu cha con tra el ra cis mo, la xe no fo bia y el anti se mi tis mo; la crea -
ción de un cen tro eu ro peo pa ra un me jor co no ci mien to de las nue -
vas for mas de cri mi na li dad ur ba na y la for ma ción po li cial fren te a
ellas.

Lí neas arri ba ano té que cuan do se con fun den las es fe ras an te y post
de lic tum, se man da a la po li cía uni for ma da a la ca lle a com ba tir de li tos, 
prin ci pal men te me dian te dos ac ti vi da des: pre sen cia di sua si va e in te li -
gen cia.

En cuan to a las de no mi na das ac ti vi da des de in te li gen cia pa ra la pre -
ven ción del de li to, es tan acep ta do co mo ile gal el he cho sa bi do que, du -
ran te pe rio dos pro lon ga dos, la po li cía pre ven ti va re co pi la in for ma ción
so bre he chos de lic ti vos con su ma dos, pe netra en or ga ni za cio nes de lic ti -
vas y rea li za ac cio nes de in ter ven ción, an tes de ha cer la de nun cia de
he chos an te el Mi nis te rio Pú bli co. De tal suer te que no re sul ta em pí ri -
ca men te de mos tra ble la efi ca cia del man da to for mal que otor ga só lo al
Mi nis te rio Públi co la atri bu ción de in ves ti gar y perseguir delitos.
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La pa ra do ja es ab sur da: de bi do a que no hay pi so for mal cla ro y su fi -
cien te pa ra las ac ti vi da des de in te li gen cia de la po li cía uni for ma da, tam -
po co hay so por te teó ri co y téc ni co que las orien ten, con lo cual se vi ve
un do ble dis cur so. Están for mal men te prohi bi das cuan do ver san so bre
de li tos co me ti dos, pe ro en la rea li dad co ti dia na son acep ta das y pro mo vi -
das ba jo el ar gu men to de que con tri bu yen a con te ner el de li to y la vio -
len cia. En tér mi nos sim ples, par te de las ac ti vi da des de la po li cía uni for -
ma da la con vier ten, sin au to ri za ción for mal, en bra zo de la jus ti cia pe nal, 
só lo que con una re la ción me dia da por al tos ni ve les de au to no mía.

La se gun da gran con fu sión se re fie re al he cho de que so bre la po li cía 
que ac túa ba jo la au to ri dad del Mi nis te rio Pú bli co, se im po nen in for mal -
men te ta reas que re ba san el lí mi te de sus atri bu cio nes for ma les. Eso su -
ce de de dos ma ne ras. Pri me ro, las de no mi na das po li cías ju di cia les y
mi nis te ria les sa len a la ca lle a rea li zar pre sen cia di sua si va, fe nó me no
do cu men ta do de ma ne ra na cio nal en la re co men da ción ge ne ral nú me ro
2/2001 de la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos.3 El he cho
mues tra una in va sión de fun cio nes en sen ti do opues to a la an tes ex pli -
ca da, en es te ca so un cuer po cu yas fun cio nes son de au xi lio a la jus ti cia 
pe nal, in va de fun cio nes propias de la esfera denominada preventiva.

La se gun da ma ne ra co mo esas ins ti tu cio nes re ba san sus atri bu cio nes,
es me dian te la rea li za ción de ac ti vi da des de in ves ti ga ción por sí mis mas,
he cho tam bién do cu men ta do en la re co men da ción ci ta da. De tal suer te
que el bra zo ope ra ti vo ar ma do del Mi nis te rio Pú bli co in ten ta pre ve nir
de li tos y rea li za fun cio nes al mar gen o in clu so por en ci ma de quien, se -
gún la nor ma su pre ma, de be ejer cer la au to ri dad di rec ta e in me dia ta.

¿Qué pa sa de trás de es to? En pri mer lu gar, una vez más apa re ce la
fal ta de cla ri dad en cuan to a la di fe ren cia en tre el ob je to y los lí mi tes de 
las ac ti vi da des an te rio res y pos te rio res al de li to, lo que des di bu ja la
fron te ra de las res pon sa bi li da des en tre las ins ti tu cio nes. Por eso es fá cil 
ver po li cías uni for ma dos y a po li cías ci vi les em pa tan do ac ti vi da des de
vi gi lan cia en es pa cios pú bli cos.

En cuan to al pro ble ma que se re fie re a la rea li za ción por par te de la
po li cía ju di cial de ac ti vi da des de in ves ti ga ción y per se cu ción de de li -
tos, en pa ra le lo o por en ci ma del Mi nis te rio Pú bli co, exis te una cau sa li -
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3 Re co men da ción ge ne ral 2/2001, 19 de ju nio de 2001. Ca so: so bre la prác ti ca de
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dad his tó ri ca e ins ti tu cio nal múl ti ple. Me in te re sa sub ra yar, pri me ro,
que se re ve la la iner cia his tó ri ca a fa vor de ins ti tu cio nes po li cia les que
ope ran con al to gra do de au to no mía, lo que les ha per mi ti do cons truir
rea li da des y pro yec tar una fal sa ima gen de efi ca cia, jun to a una con di -
ción per ma nen te de ilegitimidad. 

Só lo léa se el re por te de no mi na do Injus ti cia lega li za da,4 don de de ce -
nas de per so na jes que par ti ci pan de una u otra ma ne ra en el pro ce so pe -
nal, con fir man que la policía si gue fa bri can do cul pa bles me dian te de -
cla ra cio nes ob te ni das ba jo tortu ra, que pri me ro con va li da el Mi nis te rio
Pú bli co y lue go el juez.

Pe ro en otro ni vel de aná li sis, el des bor da mien to de la po li cía ju di -
cial en cuen tra tam bién mo ti vos en la in fluen cia de mo de los po li cia les
ex ter nos, don de la re gla es que la po li cía cuen te con atri bu cio nes pro -
pias pa ra in ves ti gar crí me nes. Un re cien te in for me de la or ga ni za ción
no gu ber na men tal de no mi na da Wa shing ton Offi ce on La tin Ame ri ca
(WOLA)5 ha bla de la in fluen cia de los Esta dos Uni dos en el di se ño,
ins ta la ción y for ma ción de re cur sos hu ma nos de la Agen cia Fe de ral de
Inves ti ga cio nes (AFI).

III. ¿QUÉ HA CER?

En el tex to que jus ti fi ca la rea li za ción de una organi za ción pri va da
re cién crea da de no mi na da Insti tu to pa ra la Se gu ri dad y la De mo cra cia
A.C., se pue de leer que los teó ri cos de la re for ma po li cial dis tin guen
hoy dos po si bles pro ce sos pa ra lle var la a ca bo: el me nos co mún ope ra
me dian te un cam bio ra di cal de la po li cía (re cons truc ción), só lo po si ble
don de ter mi nan con flic tos ar ma dos, don de se de rrum ba el sis te ma po lí -
ti co, o bien don de el apa ra to de se gu ri dad en tra en una des com po si ción
tal que lo ha ce inviable. 

En cam bio, el más co mún es un cam bio pro gre si vo que re sul ta de la
co la bo ra ción en tre la po li cía exis ten te y ac to res ex ter nos di ver sos. El
nues tro es un con tex to de trans for ma cio nes pro gre si vas, en al gu nos ca -
sos muy len tas, don de los ac to res po lí ti cos re pre sen ta ti vos de vie jas
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iner cias y nue vas ten den cias coe xis ten, fe nó me no que can ce la las po si -
bi li da des del pri mer ca mi no.

En ese do cu men to se lee tam bién que re for mar a la po li cía su po ne
múl ti ples de sa fíos, cu ya pre ci sión es só lo po si ble en fun ción de la cla ri -
dad de los diag nós ti cos. Y se ad vier te: “La ex pe rien cia a lo lar go del
mun do acla ra que la re for ma po li cial de mo crá ti ca se sos tie ne en puen -
tes de in ter lo cu ción en tre la po li cía y la so cie dad, so bre un con jun to de
tér mi nos de re fe ren cia cohe ren tes, re la ti va men te acep ta dos por to dos”.

Quie nes pro mue ven el ins ti tu to men cio na do, han agru pa do las dis cu -
sio nes prio ri ta rias en los si guien tes temas generales:

a) Teo ría y mé to do de la re for ma po li cial de mo crá ti ca.
b) Po li cía, éti ca y de re chos hu ma nos.
c) Ren di ción de cuen tas de la po li cía.
d) Po li cía co mu ni ta ria.
e) Po li cía y so cie dad ci vil.
f) Edu ca ción y en tre na mien to po li cial.

En el te ma ge neral de la re for ma po li cial, ese insti tu to in ten ta rá pro -
pi ciar la dis cu sión so bre la ac tual se pa ra ción de las fun cio nes po li cia les 
an te y post de lic tum. De ta les dis cu sio nes de be rá avan zar se ha cia la ar -
ti cu la ción de con sen sos, de tal suer te que se mo der ni ce el mo de lo que
las se pa ra, o se di se ñe y es ta blez ca el que las une en una so la ins ti tu -
ción con fun cio nes es pe cia li za das, al mis mo tiem po di so cia das y uni das 
por va sos co mu ni can tes.

Por otro la do, no hay du da de que en tre las cla ves de la re for ma po li -
cial de mo crá ti ca es tá la edu ca ción y el en tre na mien to po li cial. Na die
cues tio na que de la ma ne ra co mo se ha ce ello, de pen de en gran me di da
el ni vel de efi ca cia y le gi ti mi dad de la po li cía. Más allá del mo de lo po -
li cial es pe cí fi co, to da pro pues ta ins ti tu cio nal avan za da su po ne la re vi -
sión y el cons tan te per fec cio na mien to de los con te ni dos y la me to do lo -
gía en la for ma ción po li cial. Por ello, de di co la úl ti ma par te del en sa yo
a dirigir una mirada hacia el mundo en materia de educación y
entrenamiento policial.

IV. EDU CA CIÓN Y EN TRE NA MIEN TO PO LI CIAL:

UNA MI RA DA AL MUN DO

Ini cio es te ca pí tu lo con un bo tón de mues tra so bre el ta ma ño del pro -
ble ma que te ne mos. El se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca de la Ciu dad de
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Mé xi co in for mó el 1o. de abril pa sa do que “más del 90% de los ele -
men tos de la po li cía no han re ci bi do ca pa ci ta ción des de que in gre sa ron
a la cor po ra ción”. En efec to, la for ma ción con ti nua no es una prác ti ca
ins ti tu cio na li za da, por lo que ca si la to ta li dad de los po li cías pa san to da 
su vi da la bo ral sin pi sar un au la. El da to ex pli ca en bue na me di da por
qué la po li cía pre ven ti va del Dis tri to Fe de ral, la más nu me ro sa del país, 
no ofre ce un ser vi cio pro fe sio nal.

La in for ma ción so bre el per fil aca dé mi co de la po li cía ju di cial a lo
lar go del país es tá de sar ti cu la da, y en tér mi nos ge ne ra les la cu rrí cu la no 
pre sen ta jus ti fi ca cio nes de cor te me to do ló gi co. Pa re ce en to do ca so que 
la for ma ción po li cial si gue por de ba jo de los es tán da res mí ni mos acep -
ta bles. Así lo in di ca lo que lee mos en el Pro gra ma Na cio nal de Se gu ri -
dad Pú bli ca 2001-2006. Ci to: 

…exis te di ver si dad en cuan to a la pre pa ra ción... de los cuer pos po li cia les,
lo que obs ta cu li za el buen de sem pe ño de las cor po ra cio nes que lo in te -
gran... El ni vel de ca pa ci ta ción es de fi cien te y en nu me ro sos ca sos ine xis -
ten te. No se cuen ta con pro gra mas efi cien tes de ac tua li za ción... la ma yo ría 
de los po li cías son ha bi li ta dos (sic), sin reu nir los re qui si tos aca dé mi cos
ni de for ma ción bá si ca y en oca sio nes con al gu na adic ción o an te ce den tes 
pe na les.

El que qui zá es el úni co es tu dio com pa ra do in ter na cio nal so bre la
for ma ción po li cial pu bli ca do en Mé xi co, da ta de 1992.6 La in ves ti ga -
ción fue he cha por fun cio na rios del go bier no fe de ral. La for ma ción de
la po li cía ju di cial fe de ral fue con tras ta da con la de ins ti tu cio nes po li -
cia les equi va len tes en Ale ma nia, Espa ña, Esta dos Uni dos, Fran cia e
Ita lia. Entre las con clu sio nes del es tu dio se des ta ca: 

a) Mien tras en Mé xi co la an ti güe dad de los cur sos de for ma ción
ape nas re ba sa los 20 años, en Espa ña, Fran cia e Ita lia se han im -
par ti do du ran te un siglo o más.

b) Mé xi co re sul tó ser el úni co país sin cur sos de es pe cia li za ción y
no cuen ta con cur sos obli ga to rios para mandos.

c) Só lo en Mé xi co la de sig na ción de man dos no es tá re gla men ta da.
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d) Tam bién só lo en nues tro ca so no exis ten cri te rios pre ci sos pa ra la 
pro mo ción a cual quier je rar quía en la policía. 

e) Mé xi co pre sen tó el cur so de for ma ción bá si ca más cor to, só lo de
seis me ses, y no in clu ye internado. 

f) El nues tro es el úni co ca so don de se im par ten cur sos de ac tua li -
za ción a po li cías en ac ti vo, que in gre sa ron a la ins ti tu ción sin
cur sar la for ma ción ini cial. Nin gu no de los otros paí ses re por tó
acep tar el in gre so sin cursar la formación básica. 

g) Úni ca men te Mé xi co ca re ce de per so nal do cen te per ma nen te pa ra
for mar a la po li cía y el ni vel de es tu dios de los pro fe so res es me -
nor a to dos los demás países. 

h) Lla ma la aten ción que Mé xi co pre sen ta, al me nos en tér mi nos ge -
ne ra les des crip ti vos, si mi la res e in clu so ma yo res con te ni dos cu -
rri cu la res en la for ma ción bá si ca, con respecto a los demás
países. 

i) Los re qui si tos de in gre so tam po co va rían de ma ne ra im por tan te
en el es tu dio com pa ra do, pe ro Mé xi co no cuen ta con in ves ti ga -
ción ex haus ti va del com por ta mien to del so li ci tan te, no hay exa -
men de cul tu ra ge ne ral y la se lec ción no es por concurso, sino
por antecedentes.

j) En el ca so de Mé xi co, al mo men to de la in ves ti ga ción, la prue ba
psi co ló gi ca pa ra el in gre so a la po li cía es ta ba en pro ce so de
validación técnica.

k) Por úl ti mo, las ins ta la cio nes y el equi po di dác ti co em plea dos son 
muy in fe rio res en can ti dad y ca li dad en Mé xi co.

Lo cier to es que la edu ca ción y en tre na mien to po li cial fue ra de nues -
tras fron te ras pre sen ta hoy día un de sa rro llo en al gu nos ca sos ex traor di -
na rio. Vea mos al gu nos da tos ex traí dos de un ejer ci cio com pa ra do, cu -
yas fuen tes son ma te ria les ex pues tos du ran te un se mi na rio rea li za do en
Tur quía, en ma yo de 2002. 

Cuan do se es tu dian otras ex pe rien cias, se lo gra un efec to cua li ta ti vo
de fon do: los re fe ren tes de dis cu sión y la va rie dad de en fo ques se ven
am plia dos, con lo cual se ex pan den las fron te ras de los de ba tes. El es tu -
dio com pa ra do es un ins tru men to que per mi te ubi car nos por en ci ma de
las dé ca das de de sa rro llo que se pa ran a una y otra rea li dad, de ma ne ra
que los en fo ques de van guar dia se tra du cen en mo ti vos de orien ta ción
en aque llos con tex tos don de los en fo ques per te ne cen al pa sa do.
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Por ejem plo, en un con tex to don de la pro fe sio na li za ción po li cial no
ha me re ci do in ves ti ga ción, aún se cree que, por sí mis ma, la du ra ción
de la for ma ción de ter mi na la ca li dad de la mis ma. Por eso es prác ti ca
co mún que se in for me a la so cie dad que se es tán crean do me jo res po li -
cías, de bi do a que fue in cre men ta do el pe rio do de for ma ción bá si ca,
cuan do en rea li dad ese cur so no pre sen ta mo di fi ca ción cua li ta ti va al gu -
na, por lo que tam po co lo ha cen los re cur sos hu ma nos que egre san del
mis mo. Si só lo de la du ra ción de los cur sos de pen die ra la ca li dad de los 
po li cías, po dría mos co me ter el ab sur do de afir mar que la po li cía pre -
ven ti va de la Ciu dad de Mé xi co es me jor que la po li cía in gle sa, por que
la pri me ra asis te seis me ses al ins ti tu to, mien tras que allá son cua tro
meses en los centros de formación básica. 

La di fe ren cia es tá en la ca li dad de los en fo ques, con te ni dos y me to -
do lo gías. Ingla te rra, país que re pre sen ta una de las tra di cio nes po li cia -
les más pro fe sio na les y con fia bles del mun do, des pués de los cua tro
me ses re fe ri dos, lle va a sus as pi ran tes a dos años de prue ba me dian te
prác ti cas, ya que la pro mo ción y el avan ce no de pen den del de sem pe ño
aca dé mi co, si no de la com pe ten cia pro fe sio nal.

Los as pec tos cuan ti ta ti vos de un sis te ma de edu ca ción y en tre na-
mien to po li cial son des de lue go im por tan tes, pe ro es tán muy le jos de
for mar par te de las dis cu sio nes sus tan ti vas, ta les co mo las si guien tes:
¿Pa ra qué es tá la po li cía en un Esta do de mo crá ti co de de re cho? ¿Qué
fun cio nes po li cia les ne ce si ta mos? ¿Pa ra qué es tá en el con tex to ins ti tu -
cio nal y pro ce sal vi gen te? ¿Es ne ce sa rio mo di fi car ese con tex to y dar
pa so a una fun ción po li cial dis tin ta? ¿Qué per fil po li cial que re mos en
ca da una de esas fun cio nes? ¿Có mo se lec cio nar y for mar a la po li cía
pa ra lo grar ese per fil? 

Pa ra dar un sal to cua li ta ti vo en la edu ca ción y en tre na mien to de la
po li cía en Mé xi co, las dis cu sio nes en las que nos ha ce fal ta mu cho tre -
cho por re co rrer son di ver sas y com ple jas. Qui zá en el cen tro de to das
ellas lo que te ne mos son fun da men tal men te cues tio nes me to do ló gi cas.

Pa ra de jar en cla ro, de en tra da, la di ver si dad de en fo ques en el con -
cier to in ter na cio nal, abun de mos pri me ro só lo un po co más en el as pec -
to me ra men te cuan ti ta ti vo. 

Me re fe ri ré a los paí ses que pre sen ta ron ma te rial en es te as pec to du -
ran te el se mi na rio re fe ri do. En Aus tria la for ma ción bá si ca du ra 21 me -
ses; en Croa cia 18; en los Emi ra tos Ára bes Uni dos se re quie ren cua tro
años pa ra lo grar un gra do de no mi na do ba chi ller en ley; el Cen tro Pa na -
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me ño de Edu ca ción Su pe rior otor ga el gra do de ba chi ller en po li cía
tam bién des pués de cua tro años de es tu dios; la Aca de mia de Po li cía de
Pa ra guay de di ca el mis mo pe rio do; en Po lo nia, los nue vos po li cías asis -
ten seis me ses a es cue las re gio na les y lue go in gre san a un ni vel pos te -
rior de edu ca ción pa ra po li cía cri mi nal o pre ven ti va; en Que bec, Ca na -
dá, el pro gra ma pa ra al can zar el Di plo ma en Estu dios de Tec no lo gía
Po li cial re quie re tres años; en el Rei no de Bah rein el pro gra ma du ra
seis me ses; en la Re pú bli ca Che ca el gra do de ba chi lle ra to en po li cía se 
ob tie ne lue go de tres años de es tu dios; Ru sia im par te la de no mi na da
edu ca ción con ven cio nal pa ra la for ma ción ini cial en cua tro me ses, pa ra
des pués ini ciar un pe rio do de prue bas; la for ma ción en la es cue la se -
cun da ria de po li cía en Ser bia du ra cua tro años; en Tailandia se trata de
cuatro años de educación para ser cadete y Turquía lo hace en el mismo 
periodo.

El se mi na rio en es te úl ti mo país, que in clu yó la pre sen cia de más de
30 paí ses, con clu yó, en pri mer lu gar, que no exis te un re fe ren te que
me rez ca ma yor va li dez fren te a otros con res pec to a la du ra ción de los
cur sos en todos los ni ve les, si no que la ma yor o me nor va li dez es tá en
el gra do en que los sis te mas de for ma ción con si guen lo que se pro po -
nen. Pue de por tan to ha ber sis te mas al ta men te efi ca ces con lar gos o con 
re du ci dos pro gra mas.

En tér mi nos cua li ta ti vos, el aná li sis de las rea li da des men cio na das
ofre ce mu cho ma yo res fru tos. Tres ejem plos pa ra de mos trar lo an te rior.
El con tras te nos en se ña que el nues tro es un ca so es pe cial, ya que ni un
so lo país re por tó la au sen cia de for ma ción con ti nua, pro ble ma que en
Mé xi co, a pe sar de una lar ga lis ta de es fuer zos ais la dos, hoy día cons ti -
tu ye un mal en dé mi co. Tam bién nos en se ña que es ta mos a la za ga en
tér mi nos de con te ni dos, por ejem plo cuan do com pro ba mos que la am -
plia pre sen cia de te mas de ad mi nis tra ción pú bli ca no ha lle ga do a nues -
tros pro gra mas, mien tras en otros ca sos son tan im por tan tes co mo las
téc ni cas con ven cio na les de la fun ción po li cial. Por úl ti mo, tam bién nos
per mi te ver que, a di fe ren cia de mu chos otros ca sos, aún no ini cia mos
la eva lua ción so bre los re sul ta dos de nues tros pro gra mas de for ma ción,
me dian te ins tru men tos técnicos válidos y confiables.

Vea mos al gu nos ca sos en par ti cu lar pa ra de mos trar, al me nos en tér -
mi nos pa no rá mi cos, qué es tá su ce dien do con la for ma ción po li cial en
otras cul tu ras.
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En Aus tria, des pués de tres años de tra ba jo, los ofi cia les que así lo
de ci den, in gre san a un nue vo pro gra ma de dos años de for ma ción pa ra
ser ca pa ci ta dos en fun cio nes es pe cia li za das.

Ingla te rra for ma sus po li cías y au xi lia a de ce nas de paí ses en la mis -
ma ac ti vi dad. El año pa sa do ese país inau gu ró el Cen tro de Exce len cia
(CENTREX), sis te ma que in clu ye una Fa cul tad Inter na cio nal, otra de
Estu dios Cri mi na les y Ope ra cio na les, una más de Li de raz go, un Cen tro 
Na cio nal Espe cial de Cum pli mien to de la Ley, otro de Entre na mien to
pa ra el Apo yo Cien tí fi co a la Inves ti ga ción del Cri men, y uno más pa ra
la Apli ca ción de Tec no lo gías Apli ca das.

Croa cia cuen ta con una Uni ver si dad de Po li cía que ofre ce pro gra mas
es pe cia li za dos en cri mi na lís ti ca, con du ra ción de cin co a ocho se mes tres.

En los Emi ra tos Ára bes Uni dos se es ta ble ció en 1992 el Cen tro de
Entre na mien to pa ra Agen tes de la Po li cía, don de se ayu da a los agen tes 
en ser vi cio a de sa rro llar el co no ci mien to, ha bi li da des y ac ti tu des re que -
ri das pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des pre sen tes y fu tu ras de la po li cía en
el país.

En Po lo nia, el Cen tro de Entre na mien to fue crea do en 1990 y dos
años des pués fue to tal men te reor ga ni za do pa ra adop tar la for ma de
Cen tro de Entre na mien to Espe cia li za do y Li de raz go. Pe ro ade más lla -
ma la aten ción la re cien te ins ta la ción de un Cen tro de Entre na mien to
Me to do ló gi co, don de se de sa rro lla rán y ac tua li za rán los pro gra mas de
es tu dio pa ra las otras es cue las de po li cía.

La Escue la Na cio nal de Po li cía en Que bec fue crea da en el 2000 y no
ofre ce un en tre na mien to con ven cio nal, ya que des de el ini cio el apren di -
za je se lle va a ca bo en te ra men te en una es ta ción vir tual de po li cía.

Por su par te, en la Re pú bli ca Che ca, la Aca de mia de Po li cía es una
ins ti tu ción de es tu dios su pe rio res del Esta do, don de los po li cías de ben
es tu diar un to tal apro xi ma do de cin co años pa ra ob te ner el gra do uni -
ver si ta rio y la maes tría.

La Aca de mia de Po li cía de Ser bia otor ga edu ca ción uni ver si ta ria,
maes tría y doc to ra do.

V. CON CLU SIÓN

¿Dón de es tá la in ves ti ga ción que ana li ce los pro ble mas de la pro cu -
ra ción de jus ti cia, es pe cí fi ca men te re la cio na dos al di se ño ins ti tu cio nal
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de la po li cía in te gra da a la mis ma? Esta es la pre gun ta que sub ya ce al
en sa yo que ter mi na. 

Se gún al gu nos es tu dios, los pro ble mas fun da men ta les de la pro cu ra -
ción de jus ti cia tie nen sus orí ge nes en el com por ta mien to de la po li cía,
cu yas con se cuen cias lo gran vi ciar el con jun to del pro ce so pe nal. 

Esta dos Uni dos, Eu ro pa, al gu nas par tes de Amé ri ca del Sur y de
Asia vi ven hoy un ex plo si vo cre ci mien to de in ves ti ga ción en ma te ria
de re for ma po li cial. De sa for tu na da men te Mé xi co si gue al mar gen. 

Des de mi pers pec ti va que da cla ro que la pro cu ra ción de jus ti cia no
se rá otra, mien tras la po li cía se com por te igual; a su vez, la po li cía no se
com por ta rá de otra ma ne ra si se le si gue for man do prin ci pal men te en
fun ción de iner cias.

La rea li dad de la pro cu ra ción de jus ti cia en Mé xi co hoy en día y el
fun cio na mien to en ge ne ral de la po li cía su gie re va rias preguntas:

– ¿Qué es ta mos ha cien do pa ra lo grar la sub or di na ción de la po li cía
ju di cial al per so na je fa cul ta do por la Cons ti tu ción pa ra lle var a ca -
bo la in ves ti ga ción de los delitos?

– Ha bi da cuen ta de la in va sión re cí pro ca de fun cio nes en tre la po li -
cía uni for ma da y la ju di cial ¿de be mos lle gar al mo de lo de po li cía
úni ca?, que di cho sea de pa so es qui zá la más fre cuen te su ge ren cia 
re ci bi da en las vi si tas de in ves ti ga ción rea li za das a ins ti tu cio nes
de policía extranjera en los últimos siete años.

– ¿Cuán do or ga ni za re mos la dis cu sión bá si ca que es to con lle va, en
lu gar de te ner po lé mi cas ais la das que de sar ti cu lan y de sa pro ve -
chan esfuerzos?

– ¿Está ago ta do nues tro mo de lo cons ti tu cio nal?
– De ser así, ¿cuál es la po li cía que de be mos te ner y cuá les sus fun -

cio nes?

To das es tas pre gun tas que co mo se ve son de la ma yor im por tan cia,
de ben ser plan tea das y re suel tas ya. Lo que re sul ta cla ro por los tiem -
pos y as pi ra cio nes del país, es que el mo de lo tie ne que co rres pon der a
un sis te ma de mo crá ti co ca rac te ri za do por la trans pa ren cia, ren di ción de 
cuen tas de ca ra a la so cie dad, cons truc tor y fac tor de for ta le ci mien to
del Esta do de de re cho, y que ubi que co mo cen tro y fin de su fun ción al
ser hu mano.
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