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Presentación de
Educación y Ciudadanía A.C.
Somos una organización civil que nace en 1998 y se constituye legalmente diciem
bre del 2004, como actor social, junto con otras y otros tejemos redes buscando
generar espacios de participación para que las y los ciudadanos se involucren de
manera activa en la dignificación de sus condiciones de vida, para la construcción
de una sociedad más equitativa, incluyente y justa.
Desde un enfoque de derechos humanos y de género, promovemos el ejercicio de
la ciudadanía activa mediante la formación de capacidades ciudadanas, la inci
dencia en políticas públicas, la contraloría social y la investigación; siendo las
juventudes y la sociedad civil nuestras poblaciones prioritarias.
Educación y Ciudadanía A. C. (Educiac) identifica a las y los jóvenes, como sujetos
de derechos y actores del desarrollo, a través de su participación en la resolución
de sus propios problemas y los de su entorno. Estamos convencidos de la necesi
dad de abrir espacios de participación y de organización, donde las y los jóvenes
reconozcan el ejercicio de la ciudadanía activa, como parte de su capital social, de
tal manera que los ubique en condiciones de integrarse a procesos sociales colec
tivos, en el reconocimiento de sus derechos y en espacios de incidencia, donde sus
necesidades y propuestas se vean reflejadas de manera concreta.
Trabajamos para:
Favorecer el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derechos median
te procesos de formación y participación, que promuevan el ejercicio de una ciu
dadanía activa.
Diseñar e implementar metodologías y propuestas para la formación de capa
cidades ciudadanas, que favorezcan la participación de diferentes actores en el
espacio público.
Impulsar el conocimiento y el ejercicio de los derechos humanos en diferentes
sectores de la población.
Generar estrategias que favorezcan la influencia de las y los ciudadanos en el dise
ño, implementación y evaluación de políticas públicas.
Favorecer el fortalecimiento y articulación de colectivos de jóvenes y organizacio
nes de la sociedad civil.
Promover la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental,
mediante ejercicios de monitoreo ciudadano y contraloría social.
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Introducción
En noviembre de 2016, Educiac inició la implementación del proyecto "Cultura
de la Legalidad, Juventudes y derechos Humanos", en el marco del Laboratorio
de Cohesión Social II, apoyado por la Unión Europea y la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

El objetivo general del proyecto es: “Contribuir a la cultura de la legalidad a partir de
la mejora en la práctica de las detenciones y la garantía de los derechos humanos de las
personas jóvenes”. Para lograrlo, el desarrollo del proyecto se plantea sobre cuatro
ejes de trabajo:
1) La generación y difusión de información,
2) formación de actores (jóvenes y policías),
3) promoción de la denuncia y seguimiento de casos y,
4) el diálogo social para la incidencia en políticas públicas.
El presente manual de formación y sensibilización para policías se incluye den
tro de las acciones del eje dos, formación de actores clave, con la intención de
involucrar activamente a los elementos de las distintas corporaciones policiales.
Reconocemos que dicho involucramiento no es sencillo, ya que las personas que
desempeñan labores policiacas juegan un doble papel: por un lado son agentes al
servicio del Estado, con la obligación de respetar y hacer cumplir los DDHH de
la ciudadanía; y por otro, al no perder su calidad como ciudadanos, también son
susceptibles de vivir violaciones a sus derechos.
Por esa razón, este manual plantea, además de la formación teórico conceptual
en materia de derechos humanos, un proceso de sensibilización que ayude a apre
hender el enfoque de derechos como una herramienta vital para el ejercicio de
sus funciones, así como a visibilizar las diferentes percepciones sociales desde
las cuales se mira y estigmatiza a las personas jóvenes; con la intención de que se
reconozcan los conflictos y contextos en que, policías y jóvenes, se desenvuelven
particularmente en torno al uso y ocupación del espacio público.
Entender bajo qué condiciones (sociales, laborales y personales) las policías desempe
ñan sus funciones relativas a la seguridad pública, posibilita el diseño, a partir de
un esfuerzo intersectorial (involucrando a las instancias de gobierno, a la academia, al
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sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil) , de una estrategia capaz de re

solver el problema de fondo: la debilidad de una cultura de legalidad, que refuerza
prácticas nocivas como la corrupción y la impunidad, y que tienen consecuencias
devastadoras como la ruptura del tejido social y la desconfianza en las instancias.
Se espera que este manual sea de gran utilidad para las personas que se desempe
ñan como elementos de los cuerpos de seguridad pública del estado de San Luis
Potosí, facilitar herramientas para transversalizar el enfoque de derechos huma
nos y la perspectiva de juventudes en su práctica cotidiana. Pues en la medida en
que así suceda, mejorará la percepción de confianza que la ciudadanía tiene de
la policía y de su labor.
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Capítulo 1

La importancia del Sistema
de Justicia Penal Acusatorio.

Contenido de este apartado:
•Las principales razones por las cuales se da la transición de un siste
ma de justicia penal inquisitivo a uno penal acusatorio.
•Algunos elementos mínimos para comprender a los derechos hu
manos y por qué este nuevo sistema de justicia es garantista de los
mismos.
•Las implicaciones de la Reforma Constitucional en materia de dere
chos humanos en la labor de la seguridad pública.

Durante muchos años, el sistema de Justicia en México se basó en un modelo in

quisitivo, en el que la prisión preventiva era una medida que se aplicaba indis
tintamente, dejando el principio de presunción de inocencia como un elemento
meramente discursivo. Además, las autoridades en materia de procuración de jus
ticia, ostentaban una gran cantidad de atribuciones durante los procesos penales,
especialmente en la etapa de "averiguación previa", que según evaluaciones de la
Organización de Estados Americanos (OEA), era "el corazón de la impunidad"1;
aspectos como la falta de capacitación para las tareas de investigación, la ausencia
de incentivos para la profesionalización, y la conocida dinámica de corrupción,
hacían de la "averiguación previa" una etapa burocrática que no respondía a un
sentido de justicia.
[El] sistema penal tradicional en México, era un sistema
injusto e ineficaz. Ineficaz por los pobres números de apli
cación y resolución efectiva de casos. Injusto desde el pun
to de vista cualitativo, porque la falta de observancia de
determinados principios impedía el ejercicio pleno de los
derechos, tanto del procesado, como en su caso, desde la
perspectiva de la víctima (presunción de inocencia, defensa
2
adecuada, publicidad, inmediación, etc.)
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1. SUPREMA CORTE DE JUSTI
CIA DE LA NACIÓN y Secretaría
Técnica del Consejo de Coordi
nación para la implementación
del Sistema Penal, Sistema Penal Acusatorio. Guía de Bolsillo,
México, s/a., p. 19.
2. Ibíd., p. 21

Es hasta el año 2008 que comienzan las transformaciones legislativas en materia de seguridad
y justicia, se han hecho reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123, de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (CPEUM). Creando con esto un nuevo
modelo institucional que redistribuye las atribuciones de los ministerios públicos (MP), colocán
dolas como responsabilidades de otras autoridades como las policías, que se configuran ahora
como primeros respondientes ante el delito. A este proceso de transformación se le ha nom
brado: "transición al nuevo sistema de justicia penal acusatorio".
Con el sistema de justicia penal acusatorio, el actuar policial resulta clave para establecer el
primer contacto con los hechos que presuponen un delito, y por ende obedece a un mayor ri
gor en la observancia del proceso de las detenciones y sus protocolos. Ahora, por ejemplo, las
policías deben llenar el Informe Policial Homologado (IPH), del cual depende todo el proceso
jurídico derivado de la detención.
En este sentido, toda detención debe estar fundada en la ley, es decir que debe existir claridad
de qué delito o falta administrativa se está cometiendo; además de no presentar ninguna irre
gularidad, tanto al momento de la detención como durante el proceso penal, de lo contrario se
considerarán como detenciones arbitrarias o ilegales.
Si deseamos investigaciones técnicas, científicas, de una
policía que aún no tiene la capacidad institucional para
preservar una serie de evidencias en el lugar de los hechos,
3
estamos en problemas.

Por otro lado, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) busca invo
lucrar a la ciudadanía en la impartición de justicia, a través de juicios orales y abiertos al público,
aún hay mucho por hacer para que esto suceda, especialmente en cuanto a la capacitación de
funcionarios y la difusión hacia el público en general. No se trata únicamente de una modifi
cación a la formalidad del proceder institucional, como si fuera una especie de check list que
hay que cumplir para que una detención sea legal o que el debido proceso simplemente sea más
observado, implica cambiar por completo la visión que permea a todo el sistema de justicia,
donde quienes lo operan abandonen prácticas "mecánicas" y asuman un papel de observación,
escucha y análisis crítico.

3. OLIVARES ALONSO, Emir, El
nuevo sistema penal acusatorio,
por sí, no resolverá la criminalidad, Diario La Jornada, México,
2016 [En página web: https://
goo.gl/u33dwT (revisado el 10 de

El SJPA es un modelo que, además de mejorar los procesos de procuración de justicia, sino que
además pretende garantizar los derechos humanos de las personas, aunque enfrenta aún muchos
retos, en particular para la policía.

Junio de 2017)].
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1.1. Derechos Humanos y el Sistema de Justicia
Penal Acusatorio
Contrario a lo que muchas personas piensan, los derechos humanos (DDHH) no son una moda
de la sociedad actual, de hecho, se pueden rastrear sus elementos esenciales en concepciones
éticas de distintas sociedades a lo largo de la historia de la humanidad, no es sino hasta después
de las grandes conflagraciones mundiales que éstos se colocan en las discusiones de la agenda
internacional, tratando de establecer, en un primer momento, acuerdos formales entre los go
biernos de los diferentes países, y de éstos frente a sus respectivas poblaciones.
Vale la pena aclarar que no existe un momento histórico sobre el nacimiento de los DDHH, en
vez, existen diversos procesos históricos que han sentado las bases de lo que hoy conocemos
como derechos humanos. Por ejemplo, la Revolución Francesa en 1789 con la "Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano", y la Revolución Mexicana con la "Constitución de
1917", son considerados como documentos que inspiraron en 1948 la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Por tal razón, existen diversas definiciones sobre los derechos huma
nos que parten de las visiones particulares de quienes los abordan. Para una mejor comprensión
de esta diversidad conceptual, podemos hablar de tres tipos de visiones en torno a los DDHH:
1. La visión naturalista (IUS Naturalismo): que coloca al centro la dignidad inheren
te de las personas.
2. La visión positivista (IUS Positivismo): que se fundamenta en los ordenamientos
jurídicos en los que los DDHH son reconocidos.
3. La visión histórica-política (IUS Histórico): que identifica los DDHH como re
sultado de los procesos de lucha social.

IUS Naturalismo

IUS Histórico

IUS Positivismo
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Todas tienen en común que consideran a los derechos humanos como condiciones necesarias
para el desarrollo de la humanidad, mismas que deben ser garantizadas por el Estado a través
de las instancias gubernamentales. En el siguiente cuadro mostramos algunas definiciones so
bre los DDHH:
Centro de Derechos Humanos “Fray
Francisco de Vitoria O.P.” A.C. (Centro

Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH)

4. OFICINA DEL ALTO COMISIO
NADO DE LAS NACIONES UNI
DAS PARA LOS DERECHOS HU
MANOS, 20 claves para conocer
y comprender mejor los derechos
humanos, México, 2011, p. 6..
[Página web: https://goo.gl/VBKVQO consultado el 1 de marzo
de 2017].
5. CENTRO DE DERECHOS HU
MANOS “Fray Francisco de Vi
toria O.P.” A.C., Manual para promotoras y promotores juveniles
en derechos humanos, México,
2013, p. 24.

Vitoria)

Los derechos humanos son garantías jurí
dicas universales que protegen a las perso
nas y los grupos contra acciones y omisio
nes que interfieren con las libertades, los
derechos fundamentales y la dignidad hu
mana. La legislación en materia de dere
chos humanos obliga principalmente a los
gobiernos y a algunos actores no guberna
mentales a cumplir determinados deberes
(a hacer ciertas cosas) y les establece ciertas
4
prohibiciones (les impide hacer otras) .

Los Derechos Humanos son el conjunto de
condiciones de vida indispensables para
potenciar de manera integral al ser huma
no, cuyo reconocimiento jurídico y ético es
resultado de procesos de lucha y de con
quistas sociales que los pueblos y grupos,
histórica y continuamente llevan a cabo a
fin de lograr la libertad, igualdad, equidad
5
y dignidad humanas .

Comisión Estatal de Derechos Huma
nos de San Luis Potosí (CEDH)

Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac)

Los Derechos Humanos son el conjunto de
prerrogativas inherentes a la naturaleza de
la persona, cuya realización efectiva resulta
indispensable para el desarrollo integral del
individuo que vive en una sociedad jurídi
camente organizada. Estos derechos, es
tablecidos en la Constitución y en las leyes,
deben ser reconocidos y garantizados por
6
el Estado .

Los derechos humanos son aquellas con
diciones necesarias para detonar el pleno
desarrollo social, económico, físico y emo
cional y garantizar la vida digna de todas
las personas.

6. COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS DE SAN
LUIS POTOSÍ, Los Derechos Humanos [Página web: https://goo.
gl/U5XEFA consultado el 1 de
marzo de 2017].

Para guiar las acciones del Estado orientadas a garantizar los derechos humanos de las perso
nas, se crearon principios rectores, y se definieron las principales obligaciones y deberes que
las instancias gubernamentales deben asumir para tal efecto.

10

Para abordar esto, se retomarán algunas ideas de Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación durante el periodo de 2011 a 2014, quien realizó un análisis
sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos y sus implicaciones en la
labor jurisdiccional en México7. Existen ciertas características de los DDHH que, debido a su
trascendencia, se constituyen como principios que dictan la manera en que deben entenderse
estas prerrogativas:
Universalidad: significa que los derechos son para todas las personas y no deben
de interpretarse como privilegios contrarios a la inclusión social; este principio
no colisiona con los derechos específicos (como los derechos de las personas jóvenes,
de las mujeres o de los pueblos indígenas), o con la adaptabilidad a los contextos so
cioculturales de los países.
Indivisibilidad: la interpretación, vigilancia, exigibilidad y justiciabilidad (exi
gencia a través de mecanismos jurídicos) de un derecho humano no puede suceder
de forma aislada a otros derechos, pues de hacerse así, nunca se alcanzaría su ade
cuado cumplimiento, por ejemplo, hablar de derechos laborales implica abordar
también el derecho a la salud y la seguridad social. En otras palabras, para efectos
de su garantía y ejercicio, los DDHH no pueden dividirse ni fragmentarse.
Interdependencia: significa que el cumplimiento de un derecho consecuentemen
te tendrá un impacto positivo en otros derechos, de igual forma si existe la vio
lación a alguno, habrá un efecto negativo en otros. Junto con la indivisibilidad,
la interdependencia supera la idea de una posible jerarquización de los derechos
humanos. Es decir, no se puede pensar en el pleno ejercicio de un derecho, si no
se cuenta con la garantía de otros derechos.
Progresividad: implica que el Estado debe invertir los recursos necesarios para
que las condiciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos
mejoren constantemente y se amplíe su cobertura de acceso, por lo que bajo nin
guna circunstancia deben existir retrocesos en los derechos ya garantizados, ni
en cuanto a las condiciones para su ejercicio.

1.2. Obligaciones del Estado ante los Derechos Hu
manos.
Al igual que los principios rectores, las obligaciones que el aparato estatal asume frente a los
derechos humanos, nacen de todo el conjunto de tratados internacionales en la materia. Las
obligaciones del Estado deben de mirarse a la luz de los principios rectores para que las accio
nes que emanen de este, sean integrales y respondan verdaderamente a la naturaleza y sentido
de los derechos humanos.
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7. SILVA MEZA, Juan N., El impacto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en la labor jurisdiccional
en México, Bogotá, 2012, pp.
151-172 . [Página web: https://
goo.gl/54ofSc consultado el 3
de marzo de 2017].

La obligación primordial del Estado es la de cumplir con los derechos humanos de todas las
personas sin excepción alguna. Para entender mejor lo que esto significa, se crearon cuatro obli
gaciones fundamentales:
Respetar: impone al Estado la obligación de no interferir, obstaculizar o inmiscuirse en el ya existente goce y ejercicio de los derechos humanos de las
personas, aunque no se limita a únicamente a "no hacer", pues el generar condi
ciones para el ejercicio de los derechos humanos es también una forma de res
petarlos. En otras palabras, el Estado no sólo no puede disminuir o negar las
condiciones en que las personas ejercen sus derechos, sino que debe buscar su
permanencia y evolución.
Proteger: el Estado está obligado a evitar que particulares (como las empresas,
los medios de comunicación o la delincuencia organizada) , pongan en riesgo el ejercicio de los DDHH. Esto no significa que el Estado pueda desentenderse de su
papel como principal sujeto obligado ante los derechos humanos diluyendo su
responsabilidad en el actuar de los agentes privados.

Promover: significa que el Estado debe de impulsar y procurar por iniciativa
propia que se den avances y logros respecto de las condiciones en que las personas ejercen sus derechos humanos. Esto significa que todas las instancias de
gobierno deben adoptar acciones que favorezcan el cumplimiento de los derechos.
Garantizar: Esto implica que deben crearse y fortalecerse los mecanismos que
faciliten la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos. Se trata en
tonces de que existan las estructuras que sean capaces de mandatar y obligar la
reparación del daño ocasionado por la violación de algún derecho a una persona
o a un grupo de personas.
Obligaciones del Estado mexicano
Respetar: no interferir, obstaculizar o inmiscuirse en el
ya existente goce y ejercicio de los derechos humanos;
se debe buscar su permanencia y evolución.
Proteger: evitar que particulares pongan en riesgo el
ejercicio de los DDHH.
Promover: impulsar y procurar avances respecto de las
condiciones en que las personas ejercen sus derechos
humanos.
Garantizar: crear y fortalecer los mecanismos que fa
ciliten la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos
humanos.
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Evidentemente estas cuatro obligaciones y los principios rectores de los derechos humanos, guar
dan una relación muy estrecha, por lo que no pueden entenderse de manera aislada. Cualquier
vacío en el cumplimiento de alguno de los principios y obligaciones pone en riesgo al resto,
generando condiciones que permiten y perpetúan las violaciones a los derechos humanos de
manera estructural como la violencia de género, la pobreza y la discriminación.

1.3. Las Reformas Constitucionales
Para entender mejor la relación que existe entre el SJP y los DDHH, es necesario tener presentes
las reformas constitucionales que durante los últimos años se han realizado, resaltando aquellas
que tienen que ver con las obligaciones y deberes del Estado mexicano en materia de derechos
humanos8. A continuación se enuncian las que son más significativas en relación al quehacer
de las instancias de seguridad pública.
Artículo 1:
• El reconocimiento de todos los derechos humanos contenidos en instrumentos
internacionales de los que México sea parte9, así como contar con las garantías
para su protección.
• La interpretación de las normativas relativas a los DDHH se hará de conformi
dad con la Constitución (control de constitucionalidad) y con los tratados o instru
mentos internacionales de la materia (control de convencionalidad), favoreciendo en
todo momento a la persona , haciendo más amplia la protección de sus derechos
(principio pro persona);
• La obligación de las autoridades de: promover, respetar, proteger y garantizar
los DDHH donde quiera que fuere su ámbito de acción, así como; llevar a cabo
éstas obligaciones bajo los principios de: universalidad, interdependencia, indi
visibilidad y progresividad;
• En cuanto a violaciones a los DDHH, el Estado tendrá las obligaciones de: pre
venir, investigar, sancionar y reparar;
• Se añade la prohibición de discriminación por preferencias sexuales.
Artículo 29:
• En caso de decretarse la suspensión de ciertos DDHH en alguna parte del territo
rio nacional, en ningún momento podrán suspenderse o restringirse los derechos
de: no discriminación, reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la
integridad personal, a la protección, a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los
derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, con
ciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retro
actividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y
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8. Los artículos 1, 3, 11, 15, 18,
29, 33, 89, 97, 102 y 105, en
Suprema Corte de Justicia de la
Nación. “Cuadro Comparativo:
Reformas Constitucionales en
materia de Derechos Humanos”
[En página web: https://goo.gl/
ofgKkd]
9. Instrumentos Internaciona
les para consulta disponibles
en: Suprema Corte de Justicia de
la Nación, Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano
es parte en los que se reconocen
derechos humanos [En página
web: https://goo.gl/kVBlBr]

servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías
judiciales indispensables para la protección de éstos derechos.
Artículo 102 apartado B:
• Todas las personas que trabajen en la función pública, están obligadas a responder
a las recomendaciones formuladas por los Organismos Públicos de Protección y
Defensa de DDHH.10
En este sentido, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, busca el recono
cimiento más amplio posible, incluyendo como referentes jurídicos vinculantes todos los ins
trumentos internacionales de los que México sea parte, y asumiendo a los instrumentos inter
nacionales no firmados o no ratificados por nuestra nación como criterios orientadores en la
materia. Por otro lado, se sustituye el término de "garantías individuales"por el de "derechos
humanos y sus garantías"; depositando así en el Estado mexicano la responsabilidad de garan
tizar todos los derechos para todas las personas.
A continuación se presenta un cuadro comparativo del del Artículo 1 de la CPEUM previo y pos
terior a la reforma de 2011 con algunos comentarios referentes a los cambios más significativos.
Cuadro comparativo de la reforma constitucional en materia de
derechos humanos
Texto anterior

10. SUPREMA CORTE DE JUSTI
CIA DE LA NACIÓN, Cuadro Comparativo: Reformas Constitucionales en materia de Derechos
Humanos, [Página web: https://
goo.gl/ofgKkd]

Texto vigente (publicado en el DOF el 10 de

Junio de 2011).

Título primero
Título primero
Capítulo I
Capítulo I
De las garantías individua De los derechos humanos y sus garantías
les
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexica
Artículo 1o. En los Estados nos todas las personas gozarán de los de
Unidos Mexicanos todo in rechos humanos reconocidos en esta Cons
dividuo gozará de las garan titución y en los tratados internacionales
tías que otorga esta Consti de los que el Estado Mexicano sea parte,
tución, las cuales no podrán así como de las garantías para su protec
restringirse ni suspenderse, ción, cuyo ejercicio no podrá restringirse
sino en los casos y con las ni suspenderse, salvo en los casos y bajo
condiciones que ella misma las condiciones que esta Constitución es
tablece.
establece.
(SE ADICIONAN)

Comentarios

Se modifica la denomina
ción del Capítulo I por la de
Derechos Humanos y sus
Garantías.
En el primer párrafo del
artículo 1o. cambia el tér
mino de individuo por el de
persona, incorpora el reco
nocimiento del goce de los
derechos humanos recogi
dos en tratados internacio
nales reconocidos por Méxi
co, así como las garantías
para su protección.

Las normas relativas a los derechos huma
nos se interpretarán de conformidad con Se adicionan dos nuevos
esta Constitución y con los tratados inter pár rafos a este artículo:
nacionales de la materia favoreciendo en el segundo y el tercero.
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todo tiempo a las personas la protección En el segundo, incorpora
la int erp retación de las
más amplia.
norm as relativas a dere
Todas las autoridades, en el ámbito de chos humanos bajo el
sus competencias, tienen la obligación de principio pro personae. El
promover, respetar, proteger y garantizar tercero, establece las obli
los derechos humanos de conform idad gaciones a cargo de todas
con los principios de universalidad, inter las autoridades de respe
dependencia, indivisibilidad y progresivi to, prot ecc ión y repara
dad.
ción de violaciones a los
derec hos humanos bajo
En consecuencia, el Estado deberá preve los princ ip ios de univer
nir, investigar, sancionar y reparar las vio salidad, interdependencia,
laciones a los derechos humanos, en los indivis ib ilidad y progresi
vidad.
términos que establezca la ley.

Se conserva igual.

Está prohibida la esclavi
tud en los Estados Unidos
Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al te
rritorio nacional alcanzarán,
por este solo hecho, su li
bertad y la protección de
las leyes.

Queda prohibida toda dis
criminación motivada por
origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapa
cidades, la condición social,
las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las
preferencias, el estado civil
o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y
libertades de las personas.

Queda prohibida toda discriminación moti
vada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición so
cial, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el es
tado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anu
lar o menoscabar los derechos y libertades
de las personas.

Señala ahora de manera ex
plícita la prohibición de no
discriminación por motivo
de preferencias sexuales
de las personas.

Fragmento del cuadro elaborado por Nancy Correa, Pamela Rodríguez (becarias del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM) y Dayra Vergara (estudiante de la Facultad de Derecho, UNAM) [Consultado en página
web: https://goo.gl/phazne (revisado al 25 de Septiembre de 2017)].
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Preguntas para la reflexión:
• ¿Qué aspectos se podrían considerar indispensables para tener una
vida digna?
• ¿Qué implicaciones tienen la reforma en DDHH en la labor cotidiana
de un agente de seguridad pública?
• Con la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
¿qué implicaciones tiene en el trabajo de un agente de seguridad
pública?, ¿qué obstáculos o dificultades encuentra?
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Capítulo 2

Los DDHH de las personas que
integran los cuerpos policiales.

Contenido de este apartado:
• Algunos elementos básicos para identificar violaciones a los
derechos humanos así como los deberes estatales para erradicarlas.
• Los derechos de las personas que desempeñan labores de seguridad
pública y las violaciones a sus derechos.

R etomando las definiciones expuestas en capítulos anteriores, los DDHH son

aquellas condiciones necesarias para detonar el pleno desarrollo social, económi
co, físico y emocional y garantizar la vida digna de todas las personas; el Estado,
a través de toda la estructura gubernamental, es responsable de crear las condi
ciones para que todas las personas puedan ejercer todos sus derechos, atendiendo
a sus principios rectores.

Lo anterior no excluye de ninguna manera a las personas que se desempeñan labo
ralmente en alguna de las ramas de la función pública. Ya que, como se mencionó
anteriormente, la CPEUM expresa que todas las personas sin excepción, gozarán
de los derechos humanos reconocidos en ella, así como aquellos contenidos en
los tratados internacionales de los que México sea parte. 11
Sin embargo, hay un conflicto evidente cuando hablamos de los derechos de las
personas que forman parte de la estructura gubernamental, ya que por un lado,
como representantes del Estado, deben respetar promover, proteger y garantizar
los DDHH de la ciudadanía; pero por otro lado, son también sujetos de derecho,
y ninguna circunstancia justifica la violación a sus DDHH. Este conflicto, puede
observarse más claramente cuando hablamos de las personas que forman parte
de las instituciones de seguridad pública. Ya que deben garantizar la seguridad
en un contexto tan adverso, laboral y socialmente hablando, que no se puede
decir que cuenten con las condiciones para ejercer sus funciones y sus derechos
al mismo tiempo. Las circunstancias laborales e institucionales que se viven al
interior de las distintas corporaciones de seguridad pública, afectan al ejercicio
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11. Artículo 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos [En página web:
https://goo.gl/lCQHQc ]

de los DDHH de las y los policías así como el desempeño de sus labores, tal como lo expuso
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su Informe Especial sobre los
DDHH de las y los policías"12.
Las y los policías, como representantes del Estado, de
ben respetar promover, proteger y garantizar los DDHH
de la ciudadanía; pero por otro lado, son también sujetos
de derecho.

2.1. Violaciones de derechos humanos
En este punto, es necesario aclarar que una violación a los DDHH sucede cuando la manera en
que se conduce una autoridad gubernamental, o cualquier servidor público, termina por negar,
obstruir o limitar el goce y ejercicio de los derechos de las personas, ya sea por:
Acción.- Cualquier acto directo de autoridad gubernamental que niega u obstruye
el acceso, goce y ejercicio de los derechos humanos.
Ejemplo: Cuando la instancia de seguridad pública impide la asociación y organización
entre policías para exigir mejores condiciones laborales.

12. COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL DISTRITO FED
ERAL, Informe especial sobre los
derechos humanos de las y los
agentes de las corporaciones de
policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal,
México, 2009, [Página web:
https://goo.gl/c7Vtqq ]

13. Cabe mencionar que el de
bate sobre el papel ambiva
lente de las empresas como
agentes privados y como sub
sidiarias de obligaciones gu
bernamentales (inmobiliarias
y el derecho a la vivienda, co
legios privados y el derechos a
la educación, etc.), aún sigue
abierto en el grupo de trabajo
de la ONU sobre “Empresas y
Derechos Humanos”.
14. Código Penal del Estado
de San Luis Potosí disponible
en página web: https://goo.gl/
A9KHES

Omisión.- Cuando las autoridades gubernamentales se mantienen inmóviles o
incumplen con sus obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar los
derec hos humanos o también sus deberes de prevenir, investigar, sancionar y
reparar violaciones a los DDHH.
Ejemplo: Cuando la instancia de seguridad pública no realiza (u omite realizar) las debi
das diligencias de investigación, sancionando a un elemento operativo que enfrenta un
proceso ante la Comisión de Honor y Justicia sin pruebas de su culpabilidad.

Aquiescencia.- Cuando un particular (como las empresas, grupos de la delincuencia
organizada, etc.) ponen en riesgo el goce y ejercicio de los derechos humanos en
complicidad con el aparato gubernamental.
Ejemplo: Cuando algunos elementos de la policía se encuentran coludidos con grupos de
la delincuencia organizada, poniendo en riesgo al resto de sus compañeros.

También es necesario dejar claro que las personas civiles (particulares) no cometen violaciones a
los DDHH13, pues jurídicamente no recaen sobre ellas las obligaciones ante los DDHH; como
se vio anteriormente, estas responsabilidades son depositadas en el Estado Mexicano. Esto no
significa que no se tengan responsabilidades como el cumplir la ley o denunciar los ilícitos de
los que son víctimas o testigos. Cuando un particular actúa contrario a la ley, no está violando
el derecho de nadie, sino que está cometiendo un delito, y deberá ser objeto de las penas o san
ciones establecidas en los respectivos Códigos Penales 14. En casos no graves, las personas civi
les pueden incurrir en faltas administrativas, cuyas sanciones se encuentran contenidas en la
normativa local aplicable.
En ese sentido, las personas que se desempeñan como servidores públicos (por ejemplo las y los
polic ías) no están exentas de ser víctimas de violaciones a sus DDHH; debido a que ninguna
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persona bajo ninguna circunstancia, como lo señala el principio de universalidad, pierde la titu
laridad de sus derechos, independientemente de que forme parte de la estructura gubernamental
y que por consiguiente sea un representante del Estado. Es por eso que cobra tanta relevancia
el "Informe especial sobre los derechos humanos de las y los agentes de las corporaciones
de policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal elaborado en el 2009",
ya que funciona como referente obligatorio en la materia.

2.2. Deberes del Estado ante las Violaciones a los
Derechos Humanos.
Al ser, el Estado, el principal responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos huma
nos, tiene también la obligación de resolver las violaciones a los derechos humanos, de acuerdo
a los 4 principios reconocidos en la constitución: universalidad, indivisibilidad, progresividad
e interdependencia. Además de los principios rectores y de las obligaciones del Estado Mexi
cano reconocidas en la CPEUM, desde el derecho internacional, se contempla un conjunto de
deberes que el Estado tiene que asumir obligatoriamente para disminuir y erradicar las viola
ciones a DDHH:
Prevenir: exige al Estado diseñar y operar instituciones eficientes y eficaces, leyes
adecuadas que desincentiven aquellos actos violatorios de los derechos humanos,
así como contribuir a la disminución de factores de riesgo que ponen en condiciones de vulnerabilidad de las personas. Por ejemplo, promover la educación en

derechos humanos en la población y sensibilizar y capacitar en el tema a agentes de la
función pública.

Investigar: implica buscar la verdad sobre los hechos violatorios de los dere
chos humanos e identificar a los actores responsables; debido a que los dere
chos humanos son inherentes a todas las personas, estas investigaciones son de
interés público y deben ser sometidas al escrutinio de la ciudadanía, a la vez de
proteger la identidad y toda información sensible sobre las víctimas. El proceso
de investigación debe contemplar la consulta y participación de las víctimas, ya
que esto favorece que puedan asumirse como personas defensoras, tomando un
papel activo durante el proceso.
Sancionar: demanda la existencia de un régimen de responsabilidades de toda
índole que evite la impunidad que, junto con las medidas de prevención y las
investigaciones diligentes, impide la generación de incentivos para repetir las
actuaciones violatorias de los derechos humanos por parte del funcionariado
público. Para esto, el Estado debe contar tanto con la legislación adecuada como
con un diseño institucional apropiado, para que se aseguren las condiciones que
permitan una sanción proporcional a la violación, desde una perspectiva de jus
ticia social.
Reparar: Aquí se concatenan los tres deberes anteriores, ya que la reparación
del daño debe ser integral, construida a partir de la consulta y la partici
pación de las víctimas. Luego entonces, no significa restituir sólo desde un aspecto
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económico, sino desde la perspectiva más amplia posible, debido a que el impacto
de una violación a derechos humanos afecta también la salud física, mental y
emocional, además de alterar la vida comunitaria y el plan de vida de las vícti
mas directas e indirectas.
Estos cuatro deberes tienen el mismo peso vinculatorio que las obligaciones, por lo que no pue
den quedar sujetas a aspectos como la voluntad política o a la disponibilidad de recursos por
parte del Estado. El gobierno mexicano sin pretexto alguno debe prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Deberes del Estado mexicano ante las violaciones a los derechos
humanos.
Prevenir: contribuir a la disminución de factores de riesgo
que ponen en condiciones de vulnerabilidad de las perso
nas.
Investigar: buscar la verdad sobre los hechos violatorios
de los derechos humanos e identificar a los actores res
ponsables.
Sancionar: la existencia de un régimen de responsabilida
des de toda índole que evite la impunidad e impida la gene
ración de incentivos para repetir las actuaciones violato
rias de los derechos humanos por parte del funcionariado
público.
Reparar: la reparación del daño debe ser integral, construi
da a partir de la consulta y la participación de las víctimas.

2.3. Los cuerpos policiales y el ejercicio de
sus derechos
15. INSTITUTO PARA LA SE
GURIDAD Y LA DEMOCRACIA,
Serie Cuadernos de Trabajo del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde), Núm. 20,
“Policía y derechos humanos,
una agenda común”, México,
2007. pp. 5-11, [Página web:
https://goo.gl/bUeYS9 ]

Existen muchos mitos y resistencias en torno a los DDHH, particularmente al interior de mu
chas instancias de gobierno, incluidas las de seguridad pública, desde las cuales se conciben a
los DDHH como un obstáculo para su labor. Sin embargo, esta concepción no sólo gira en tor
no a la tensa relación policía/ciudadanía, sino también en torno a la no menos tensa relación
instancia/policía.
Algunos de los mitos y resistencias más comunes en torno a la justificación de
violaciones a los DDHH (tanto de particulares como de quienes se desempeñan de
15
la función pública) , encuentran su origen en afirmaciones como las siguientes :
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• Creencias institucionales en torno a la idea de que violar DDHH es mejor que
respetarlos.
• Considerar que respetar DDHH implica mayor gasto en equipo y tiempo dedi
cado a capacitaciones.
• Si se exige a servidores públicos, como las y los policías, respetar al 100% los
DDHH de la ciudadanía, entonces esos mismo servidores públicos exigirán tam
bién que sus derechos sean respetados, poniendo en riesgo la balanza de poder.
• En el transcurso de una investigación penal, creer que se pueden justificar algunas violaciones a los derechos humanos.
• Asumir que los derechos humanos sólo sirven para defender criminales.
Por lo anterior, es fundamental comprender que las personas que se desempeñan en el servicio
público, muchas veces también se encuentran en contextos que vulneran sus propios derechos,
lo que genera un círculo vicioso que redunda en prácticas violatorias a los DDHH de amplios
sectores ciudadanos. De manera muy particular, los derechos de las personas que se desempeñan
como elementos de las corporaciones policiales adscritas a las instancias de seguridad pública,
16
son abordados en distintos nivele :
a) en su relación con la instancia en la laboran;
b) en la relación con sus compañeras y compañeros;
c) en la relación entre su colectividad y la instancia; y
d) en la relación entre su colectividad y su entorno laboral.

2.3.1. DDHH relacionados con la interacción entre
las instancias de seguridad pública y policías.
Derecho a la honra y la dignidad personal: las y los policías no deben sufrir malos tratos,
insultos, o ser sujetos a castigos ilegales. Este derecho es violentado cuando se utiliza como jus
tificante del acto violatorio la escala jerárquica (escalafón).
Derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación: no se puede hacer distinción alguna
en las personas que se desempeñan como policías con motivos de raza, color, sexo, idioma, reli
gión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento, preferencia sexual, padecimientos, discapacidades o cualquier otra condición social
susceptible de usarse como pretexto para justificar un impacto negativo en el reconocimiento,
goce y ejercicio de sus DDHH; así como en la entrega de equipo, armamento, acceso a ascensos,
promociones o estímulos, prestaciones sociales, o cualquier otro elemento que impida, restrinja
o limite el desempeño de su labor.
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16. CDHDF.

Derecho a la intimidad: toda persona perteneciente a las instancias de seguridad pública tienen
derecho a una vida privada, por lo que nadie, independientemente de su posición jerárquica,
puede demandar acceso a conversaciones, datos personales, asuntos familiares, correspondencia,
posesiones, y demás información sensible.
Derechos sexuales: las personas miembros de las instancias de seguridad pública, no deberán
sufrir ningún tipo de sometimiento, coacción, sugerencia o solicitud, de realizar alguna prác
tica sexual a cambio de favores, excepciones o preferencias sin importar el sexo, o jerarquía.

2.3.2. Derechos relacionados con la interacción
entre policías
Derecho de asociación: las personas que formen parte de las instancias de seguridad pública
podrán crear espacios de asociación, tanto dentro como fuera de éstas, siempre y cuando dichas
actividades no interfieran con el desempeño de sus funciones.
Derecho de reunión: las personas que formen parte de las instancias de seguridad pública po
drán reunirse temporalmente con sus pares, sin armas y pacíficamente, sin ningún tipo de res
tricción salvo por lo previsto en la ley.

2.3.3. Derechos relacionados con la interacción
entre la colectividad de policías y las instancias
de seguridad pública
Derecho a la seguridad jurídica: las personas que formen parte de las instancias de seguridad
pública, tienen derecho a que las normas internas de éstas se encuentren debidamente funda
das y motivadas, además deberán definir claramente su ámbito de aplicación y destinatarios
de forma clara y concisa, que le permita a la autoridad apegarse a ellas con la finalidad que las
relaciones profesionales (institución/función pública) se rijan con apego a la legalidad.
Derecho al debido proceso: las personas que formen parte de las instancias de seguridad pública
tienen derecho a que se respeten sus DDHH cuando enfrenten cualquier tipo de procedimientos
ante la Comisión de Honor y Justicia u Órgano Interno de Control por haber cometido alguna
falta o delito, así como a que no se obstaculice o restrinja el acceso a instancias jurisdiccionales
y no jurisdiccionales para la defensa de sus derechos.
Derecho de petición y pronta respuesta: las personas que formen parte de las instancias de se
guridad pública tienen derecho a solicitar información a las distintas áreas que componen las
instancias de seguridad pública, sobre los asuntos que considere pertinentes, siempre y cuando
se realice de manera pacífica, respetuosa, y siguiendo los procedimientos formales establecidos
para el ejercicio de éste derecho.
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Derecho a la información: las personas que formen parte de las instancias de seguridad pública
tienen derecho a tener libre acceso a la información pública que se encuentre en posesión de
las instituciones de seguridad pública, siempre y cuando se realice conforme lo señala la ley.
Derecho de rectificación o respuesta: las personas que formen parte de las instituciones de
seguridad pública tienen derecho a que la institución realice la corrección o reivindicación de
la imagen de la o el policía, que como resultado de alguna acción, ya sea por particulares o por
la propia instancia de seguridad, su imagen haya resultado perjudicada, cuando las acusaciones
fueran infundadas, inexactas o agraviantes.

2.3.4. Derechos relacionados con la colectividad
de policías y su entorno laboral
Derecho a la educación: las personas que formen parte de las instancias de seguridad pública
tienen derecho a acceder a cursos de formación, capacitación, actualización, especialización y
profesionalización, con el objetivo de que el personal tenga una preparación de calidad en rela
ción al desempeño de sus funciones.
Derecho a un nivel de vida adecuado: las personas que formen parte de las instancias de se
guridad pública tienen derecho a recibir una remuneración proporcional al servicio que pres
tan y al riesgo inherente a sus funciones, que les permita satisfacer sus necesidades básicas de
alimento, ropa y vivienda, así como a recibir prestaciones y beneficios que les permitan desa
rrollarse física, mental, espiritual y culturalmente.
Derecho al trabajo: las personas que formen parte de las instancias de seguridad pública tienen
derecho a gozar de condiciones de trabajo dignas, satisfactorias y equitativas.
Derecho a la salud: las personas que formen parte de las instancias de seguridad pública tienen
derecho a recibir atención médica y psicológica que les permita desempeñar sus funciones de
manera adecuada.
Preguntas para la reflexión:
• Desde la labor de una agente de seguridad pública, ¿cómo podría
hacer valer sus propios derechos?
• ¿Qué relación existe entre los derechos de las y los policías y los
derechos de la ciudadanía?
• Como agente de seguridad pública, ¿cómo podrías identificar y res
ponder ante una violación a DDHH?
• ¿Cuáles podrían considerarse las razones por las que ocurren viola
ciones a DDHH al interior de las corporaciones de seguridad pública?
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Manual para la mejora de la práctica policial con perspectiva de juventudes, en el marco del sistema de justiciapenal acusatorio.

Capítulo 3

La policía frente al Sistema
de Justicia Penal Acusatorio.

Contenido de este apartado:
• Las dificultades que los cuerpos de seguridad pública han identi
ficado en la implementación del SJPA.
• Algunos elementos básicos para comprender la práctica de las de
tenciones arbitrarias.
• Problemáticas estructurales que debilitan la cultura de la legalidad.

Como resultado del "Diagnóstico sobre la práctica de las detenciones a personas
jóvenes en el estado de San Luis Potosí 2010-2017"17, elaborado por Educación
y Ciudadanía A.C. (Educiac), se encontró que las corporaciones policiales del es
tado de San Luis Potosí, han encontrado diversas dificultades para trasladar a la
práctica los procedimientos y protocolos que se establecen en el SJPA; algunas de
esas dificultades son las siguientes:
Capacitaciones a policías municipales. Las capacitaciones que se
han impartido en el estado, se han llevado a cabo de forma masiva y
en cascada. Lo que plantea serios retos para la correcta asimilación
de los contenidos y las herramientas necesarias para la implemen
tación del SJPA; por lo que muchos operativos no tienen claridad
sobre el llenado del Informe Policial Homologado (IPH), o sobre
cuando se configura la flagrancia, etc.
Condiciones laborales. Un argumento frecuente es que el desem
peño de la policía se ve afectado por las malas condiciones labo
rales en que se encuentran, como las extensas jornadas de trabajo,
el régimen disciplinario basado en el castigo, cuadros inequitativos
de seguridad social, personal insuficiente (sobre todo en municipios
del interior del estado), poca o nula certeza de seguridad jurídica, etc.
Resistencias internas al cambio. Debido a que en ocasiones el
personal que forma parte de las instancias de seguridad pública se
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A.C., Diagnóstico sobre la práctica de las detenciones a personas
jóvenes en el estado de San Luís
Potosí 2010-2017, México, SLP,
2017, p. 169.
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resiste a apegarse a los cambios estipulados en la normativa relacionada con su
actuar de primer respondiente, a raíz de la implementación del SJPA; en especial
al momento de justificar las detenciones y el llenado del IPH.
Falta de cooperación por parte de la ciudadanía para llenar los formatos contenidos en el Informe Policial Homologado (IPH). Esto debido principalmente a
que se confía poco o nada en las instancias de seguridad pública, tanto por parte
de la víctima como de las personas que hayan presenciado los hechos.
Por todo lo anterior, se puede afirmar que las condiciones laborales al interior de las distintas
corporaciones policiales y de las instancias de seguridad pública, derivan en violaciones a los
DDHH de las personas que en ellas laboran, siendo los derechos más vulnerados: el derecho a
la seguridad jurídica, derecho al trabajo, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la edu
cación, derecho al debido proceso, entre otros.

3.1 La práctica de las detenciones
Como hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores, los cuerpos policiales se encuentran in
mersos en un rol dicotómico en cuanto a los DDHH se refiere; ya que son al mismo tiempo las
y los representantes del Estado encargados de garantizar la seguridad de la ciudadanía, y tam
bién son sujetos de derechos. A este conflicto natural, se deben sumar las malas prácticas ins
titucionales y sociales, como la corrupción y la impunidad, que no sólo violentan los derechos
de quienes fungen como policías, sino que además propician que éstos violenten a su vez los
derechos de la ciudadanía.
En ese sentido, una de las malas prácticas más frecuentes (no sólo en San Luis Potosí, sino en la
país entero) es la relacionada a las detenciones arbitrarias e ilegales. Para explicar esta práctica,

se retoma lo planteado por el Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención
Arbitraria, desde el cual se afirma que existen cinco categorías o criterios 18 para identificar
esta práctica:
1) Cuando la detención carece de fundamento jurídico para llevarla a cabo.

2) Cuando la detención es utilizada para limitar el libre ejercicio de DDHH,
como la libertad de manifestación.
18. Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria, Quejas
individuales y apelaciones urgentes: Investigación de casos individuales, [Disponible en página
web:https://goo.gl/qBSDoZ]

3) Cuando el desarrollo de un juicio no se apega al procedimiento establecido

(debido proceso) dando como resultado la privación de la libertad de la persona

imputada; lo que puede propiciar que una detención con fundamento en la ley,
se torne arbitraria.
4) La cuarta tiene lugar en contextos de movilidad humana, cuando la “reten
ción o aseguramiento” por parte de las autoridades migratorias” supera el tiempo
máximo de privación de libertad correspondiente a faltas administrativas, poniendo en riesgo los derechos a la solicitud de asilo, refugio y libre tránsito.
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5) Por último, cuando la detención tiene su origen en motivos discriminatorios
como la raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, preferencia
sexual, padecimientos, discapacidades o cualquier otra condición que dé como
resultado la discriminación de la persona.
Criterios o categorías planteadas por el Grupo de trabajo de las
Naciones Unidas para identificar las práctica de DA:
1. Cuando carece de fundamento jurídico.
2. Cuando es utilizada para limitar el libre ejercicio de
DDHH.
3. Cuando no se apega al procedimiento establecido.
4. En contextos de movilidad humana, poniendo en riesgo
los derechos a la solicitud de asilo, refugio y libre tránsito.
5. Cuando tiene su origen en motivos discriminatorios.

Si bien las detenciones arbitrarias e ilegales generalmente pasan desapercibidas tanto para la
sociedad como para las autoridades, es necesario reconocer que son una práctica cotidiana de
todas las corporaciones policiacas, así como las fuerzas armadas (Ejercito y Marina principalmente),
y cuyas principales víctimas son las personas jóvenes, por ser estas quienes más ocupan y se
apropian del espacio público y por encontrarse en mayores condiciones de vulnerabilidad en
relación a otros sectores de la población. Sin embargo, lo más preocupante son las consecuen
cias que ésta práctica tiene sobre las personas jóvenes, que van desde la imputación de crímenes
que no cometieron, hasta desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Tal y como lo
refiere Amnistía Internacional en su informe "Falsas Sospechas, Detenciones Arbitrarias
por la Policía en México"19.

3.2 La Cultura de la legalidad.
Las detenciones arbitrarias e ilegales, son impensables en sociedades cuya ciudadanía e insti
tuciones se apeguen a la legalidad como regla y no como excepción. Por lo que éste tipo de prác
ticas no son, sino el síntoma de una patología social mucho más grave y preocupante, como la
débil cultura de la legalidad que existe en la sociedad mexicana en general, signada también por
la corrupción y la impunidad. Contrario a lo que muchas personas podrían pensar, esta proble
mática social no es sólo resultado de prácticas institucionales, sino también de las acciones y
omisiones ciudadanas que les han dado cabida.
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Desde una concepción jurídica, las normas tienen el objetivo fundamental de resolver los con
flictos que pudieran surgir en una determinada comunidad, así como legitimar el poder público
y regular su modo de acceder a él y de actuar20. Así, la cultura de la legalidad no sólo hace refe
rencia al respeto de los ordenamientos jurídicos que rigen la relación entre el Estado y la ciu
dadanía, si no que también habla de la constante cooperación que debe existir entre ciudadanía
e instancias de gobierno para dotarles de valor y vigilar su cumplimiento.
Preguntas para la reflexión:
• Desde la labor del policía, ¿cuáles son los pros y contras del funcio
namiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio?
• ¿Qué situaciones tendrían que cambiar para que dejen de ocurrir
las detenciones arbitrarias e ilegales?
• ¿Qué prácticas cotidianas fomentan una cultura de la legalidad?

20. HERNÁNDEZ, Luisa y Jura
do, Victor, Cultura de la legalidad,
México, 2015, p. 2. [Disponible
en página web: https://goo.gl/
WKswuA
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Capítulo 4

Relación entre policías,
juventudes y espacio público.

Contenido de este apartado:
• Las visiones que las personas jóvenes tienen sobre las policías y
sus prácticas.
• Las visiones que las policías tienen acerca de las personas jóvenes
en el espacio público.
• La percepción sobre la relación existente entre las policías y las
comisiones de derechos humanos.
• La relación entre la construcción de identidad de las personas
jóvenes y la apropiación del espacio público.

Dentro del proceso de investigación para la elaboración del "Diagnóstico sobre la

práctica de las detenciones a personas jóvenes en San Luis Potosí", desarrollado
por Educiac, se encontró que las personas jóvenes suelen tener tres visiones co
munes respecto de las policías:
1. La policía como un agente de riesgo que violenta, extorsiona, acosa,
e infringe la ley;
2. El policía omiso, negligente o ausente (que no hace lo que le co

rresponde, poco capacitado); y

3. Una visión diferenciada entre policías buenos y policías malos:
"no todos los policías son malos".
Por otro lado, personas que se desempeñan como policías, argumentaron que estas
percepciones tienen su origen en cuatro motivos:
• Desconocimiento de la labor policial y de las condiciones internas
que tienen;
• Desconocimiento del funcionamiento del Sistema de Justicia Pe
nal Acusatorio;
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• Se piensa que todos las personas que se desempeñan como policías son malos
elementos, y;
•Es más fácil exponer a un policía por haber incurrido en irregularidades, que pre
miar socialmente a un policía que hace su trabajo.

4.1 Tipos de visiones que las policías tienen
de las juventudes
Del otro lado de la moneda, las visiones que las policías tienen sobre las juventudes suelen
coincidir en la perspectiva de la persona joven como problema y como alguien a quien hay que
mantener bajo control, debido a que se encuentran en un etapa de rebeldía.
Por otro lado, las personas jóvenes piensan que son percibidas por las policías desde las siguien
tes tres visiones:
a) Problematizadora: percibe a las personas jóvenes como agentes caóticos que
deben ser sometidos a control del Estado;
b) Tuteladora: concibe a las personas jóvenes como inmaduras e inexpertas, que
requieren que las personas adultas las guíen o protejan y
c) Utilitarista: mira a las personas jóvenes como objetos que pueden ser explotadas
o utilizados pues se les concibe como "presa fácil", en este caso para ser extorsiona
da o detenida.

4.2. Relación entre policías y la Comisión Estatal
de Derechos Humanos
La relación existente entre policías y comisiones de derechos humanos, son en su mayoría, a
través de cursos de capacitación en materia de DDHH, y en atención a las quejas que son pro
movidas por éstos organismos autónomos.
Dentro de las instituciones de seguridad pública se percibe de tres formas distintas al papel que
desempeñan las comisiones de derechos:
1. Como organismos que desconocen como es el trabajo de las policías.
2. Como instancias que ayudan a mejorar el trabajo que hacen las policías, a través
de capacitaciones en DDHH; y
3. Como instancias que colocan a las y los policías en una posición de inferioridad
respecto del resto de la población.
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Por otro lado, para las personas jóvenes las comisiones de derechos humanos son organismos
que se encuentran alejados de ellas, pues la mayoría no tienen conocimiento, alguna opinión o
algún tipo de relación con éstas. Se les percibe como ineficientes, clasistas, discriminatorias y
que en ocasiones defienden delincuentes.

4.3 Las tensiones y perspectivas en que
se desarrollan las juventudes
Al igual que el concepto de DDHH, el espacio público puede ser entendido y conceptualizado
desde diferentes perspectivas. Por un lado, se le puede concebir como el lugar que alberga la vida
colectiva, que guarda la memoria de sus habitantes en sus espacios naturales, culturales, patri
moniales, y que permite reconocerla y vivirla en sus espacios de circulación, tránsito, recreación,
reunión e interacción social21. Por otro lado, el espacio público no es únicamente un contene
dor del cotidiano transcurrir de la vida colectiva o de los fenómenos sociales, sino que también
existe una construcción social que gira alrededor del espacio, que se encuentra conformada por
elementos materiales, socioeconómicos y socioculturales. 22
Otras de las concepciones más comunes del espacio público, es aquella que lo conceptualiza
como "un espacio vivido-concebido" a partir de la experiencia (sentidos, vivencias y significados)
de quien lo habita, que propicia la existencia de una relación estrecha entre la construcción
de identidad y autonomía de las personas jóvenes y su uso; es el lugar en donde las juventudes
se reúnen, socializan, conviven, comparten y se encuentran con sus pares, generando así un
sentido de pertenencia y apropiación, además de ser un espacio en donde ejercen sus derechos.
Sin embargo, en el espacio público ocurren dinámicas que impiden a las personas jóvenes el libre
ejercicio de sus derechos así como la apropiación del entorno, por ejemplo: la discriminación y
la violencia (en particular la de género), que terminan por obstaculizar el goce de una vida digna;
la inseguridad y la delincuencia, que niegan la paz como derecho e instalan el temor como al
go cotidiano; la corrupción y la impunidad, que profundizan las rupturas del tejido social y la
desconfianza de la ciudadanía en las autoridades, etc.
Preguntas para la reflexión:
• ¿Qué acciones podrían llevarse a cabo para mejorar la relación entre
las personas jóvenes y las policías?
• ¿Qué acciones podrían llevarse a cabo para mejorar la relación entre
las comisiones de DDHH y las corporaciones policiacas?
• ¿Se puede considerar al espacio público como un derecho humano?,
¿sí?, ¿no?, ¿por qué?

30

21. PREAHIA, Raquel, Las
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na web: https://goo.gl/HeVXIm
22. URTEAGA Maritza, La construcción juvenil de la realidad.
Jóvenes mexicanos contemporáneos, México, 2011, p. 187.
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Anexo 1

Cuadro comparativo entre los
sistemas de justicia
penal inquisitorio y acusatorio

Inquisitorio
Concentración de la investigación y acu
sación en el ministerio público.
El ministerio público influía en la determi
nación de la culpabilidad.

Sistemas de Justicia Penal

Investigación

Acusatorio
Separación de funciones, investigación,
acusación y juicio en policías de investiga
ción, ministerios públicos, jueces de ga
rantías y jueces de juicio oral.

Medida Cautelar

Se privilegia la libertad del imputado y se
emplean medidas cautelares.

Publicidad de Audiencias

Las pruebas tienen que ser desahogadas
en audiencias.

Privilegia la secrecía del expediente

Acceso a Documentos

Publicidad: ambas partes tienen acceso a
las pruebas.

El juez puede delegar la celebración de au
diencias a otros funcionarios.

Seguimiento del Juez

Inmediatez: el juez debe estar presente en
todas las audiencias.

Las audiencias de un mismo caso pueden
llevarse a cabo en sesiones separadas.

Audiencias

Concentración: la audiencia de un mismo
caso es continua.

La detención era regla general y la prisión
preventiva era medida cautelar común.
Se privilegia la elaboración de un
expediente escrito.

El objetivo es declarar un culpable, agotan
do todas las etapas del proceso penal.
Las pruebas presentadas por autoridades
tienen mayor peso que las que presenta
el acusado.

Conclusión del Proceso

Presentación de Pruebas

Oportunidad: permite la suspensión del
proceso mediante controversias o procesos
simplificados.
Igualdad: todas las partes ofrecen pruebas
en condiciones de igualdad.

El sistema de justicia penal acusatorio se enfoca en el respeto a los principios de ino
cencia, objetividad y defensa integral.

Fuente de la infografía: Reforma Penal México (@ReformaPenalMX), “Te explicamos las diferencias entre el
viejo sistema de justicia y el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, 3 de Enero de 2018, 13:57, Twitter..
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Anexo 2

Propuesta de
abordaje pedagógico

Objetivo General:
• Fortalecer las funciones de la policía, en el marco del nuevo siste
ma de justicia penal, facilitando elementos teóricos y herramientas
prácticas, desde un enfoque de derechos humanos, intergeneracional
y de juventud, a fin de mejorar su práctica profesional y con ello la
percepción que la ciudadanía tiene de ella.
Duración total: 25 horas.
Metodología: Se propone una metodología que busca la apropiación de conocimientos y saberes,
el intercambio de experiencias y la apropiación de los enfoques de derechos, intergeneracional
y de juventud, mediante el uso de técnicas teórico-vivenciales, fundamentadas en la educación
popular y que se integra a partir de tres momentos estratégicos:
1. Partir de la Experiencia. El grupo podrá reconocer de manera individual y
colectiva aspectos básicos de su experiencia (personal-subjetiva), de sus propias
ideas o saberes sobre el tema en cuestión, tomando en cuenta el contexto en el
que se desarrolla.
2. Teorización. Se revisarán los contenidos propuestos a través del diálogo de
saberes, que resulten de la socialización. Se buscará que las y los participantes
pasen de la vida cotidiana a la práctica profesional con un enfoque de derechos,
intergeneracional y de juventud.
3. Regresar a la Experiencia. Se intencionará la revisión de la práctica y el de
sarrollo de iniciativas o tareas concretas, como una vía para aplicar lo aprendido,
motivando a los grupos para que continúen ensayando la transversalización de
estos enfoques en sus tareas cotidianas.
Sesión 1:
Encuadre y el Sistema de Justicia Penal Acusatorio
Objetivo Específico 1: Propiciar un ambiente grupal adecuado para el proceso de formación a
través del establecimiento de acuerdos de convivencia y recuperando las expectativas grupales.
Objetivo Específico 2: Recuperar la experiencia de las personas participantes para abordar al
gunos elementos básicos sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).
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Duración: 5 horas.
Ruta Metodológica:
Actividad

Objetivo

Tiempo

Registro

Tomar el registro de la asistencia y repartir materiales.

10 minutos

Técnica de integración
“La audiencia”

Fomentar la integración en el grupo y generar un
ambiente de confianza.

20 minutos

Técnica participativa
“acuerdos y expectativas”

Construir colectivamente los acuerdos de convivencia
para el grupo y recuperar las expectativas sobre el
curso.

30 minutos

Presentación del curso

Compartir con el grupo el contenido del curso, sus
objetivos y la metodología a implementar.

20 minutos

Aplicación de cuestiona
rios de entrada

Establecer una línea base sobre el conocimiento y
capacidades existentes en el grupo.

30 minutos

Técnica introductoria
“Lluvia de ideas”

Recuperar las ideas y concepciones que el grupo tiene
sobre el Sistema de Justicia Penal en México.

10 minutos

Presentación del tema
“Los Sistemas Inquisitorio
y Acusatorio”

Presentar y analizar las diferencias entre los sistemas
de justicia penal inquisitorio y acusatorio a través de
un cuadro comparativo.

30 minutos

Descanso

30 minutos

Técnica participativa en
grupos “Pros y Contras
del SJPA”

En equipos las personas participantes recuperarán los
pros y los contras sobre el sistema de justicia penal
acusatorio.

20 minutos

Espacio de reflexión

Reflexionar y analizar de manera grupal lo trabajado en 20 minutos
equipos

Técnica de afirmación del
conocimiento “la policía y
el SJPA”

En equipos las personas participantes compartirán las
implicaciones que tiene su labor en el marco del SJPA a
través de un colege

30 minutos

Espacio de reflexión

Compartir y reflexionar sobre lo trabajado en equipos

35 minutos

Evaluación y cierre del día

Evaluar la sesión y recuperar las impresiones del grupo 15 minutos
sobre el trabajo del día.
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Sesión 2:
Derechos humanos de las personas policías y la reforma constitucional en materia de
derechos humanos.
Objetivo Específico 1: Brindar elementos mínimos sobre derechos humanos a través de la re
cuperación de la experiencia propia como agentes de seguridad pública.
Objetivo Específico 2: Conocer algunos elementos de la reforma constitucional en materia
de derechos humanos para reflexionar sobre sus principales implicaciones en la labor policial.
Duración: 5 horas.
Ruta Metodológica:
Actividad

Objetivo

Tiempo

Registro

Tomar el registro de la asistencia y repartir materiales.

10 minutos

Fomentar la integración en el grupo y generar un
ambiente de confianza.

20 minutos

Recuperación de la sesión
anterior

Conservar el hilo conductor del proceso de formación.

15 minutos

Técnica introductoria “las
siluetas de policías”

Recuperar y reconocer elementos de la vida cotidiana
de las y los policías para generar una primera aproxi
mación a los derechos humanos.

30 minutos

Presentación del tema
“¿Qué son los derechos
humanos”

Brindar elementos mínimos sobre el los derechos hu
manos a través de ubicar los derechos de las personas
policías

30 minutos

Técnica participativa
“La red de derechos”

Identificar y reflexionar sobre los principios y caracte
rísticas de los derechos humanos a través un ejercicio
participativo.

45 minutos

Técnica de integración
“Este es un ¿qué?”

Descanso

30 minutos

Presentación del tema
“Los principios rectores
de los DDHH y la reforma
constitucional”

EIdentificar los principios de los DDHH y las obliga
ciones y deberes estatales consagrados en el Art. 1
Constitucional.

30 minutos

Técnica de distensión

Reactivar al grupo para continuar con un ambiente
óptimo para las siguientes actividades.

15 minutos

Presentación del
tema “Violaciones a los
derechos humanos”

Brindar elementos mínimos para identificar violaciones 30 minutos
a los derechos humanos y cómo se diferencían de los
delitos y faltas administrativas.
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Técnica de afirmación
“análisis de casos”
Evaluación y cierre del día

Reafirmar los conocimientos sobre el tema abordado.

30 minutos

Evaluar la sesión y recuperar las impresiones del grupo 15 minutos
sobre el trabajo del día.

Sesión 3:
La práctica de las detenciones desde el enfoque de derechos humanos.
Objetivo Específico 1: Recuperar la experiencia de las personas participantes para reflexionar
sobre los obstáculos y dificultades en su labor policial.
Objetivo Específico 2: Analizar la práctica de las detenciones arbitrarias a través del enfoque
de derechos humanos.
Duración: 5 horas.
Ruta Metodológica:
Actividad

Objetivo

Tiempo

Registro

Tomar el registro de la asistencia y repartir materiales.

10 minutos

Fomentar la integración en el grupo y generar un
ambiente de confianza.

20 minutos

Conservar el hilo conductor del proceso de formación.

15 minutos

Técnica introductoria
“Los cuadros de honor”

Que las personas participantes reflexionen sobre las
distintas percepciones que se tiene de la policía.

30 minutos

Trabajo en equipos
“la práctica de las deten
ciones”

Compartir en equipos sobre la práctica de las deten
ciones.

30 minutos

Presentación del tema
“las detenciones arbitrar
ias”

Brindar elementos básicos para identificar DA y DI.

30 minutos

Discutir y resolver dudas sobre el tema.

15 minutos

Descanso

30 minutos

Técnica de integración
“guiño el ojo”
Recuperación de la sesión
anterior

Espacio de reflexión

Presentación del tema
Dar a conocer los principales resultados del
“Las práctica de las deten “Diagnóstico sobre la práctica de las detenciones
ciones a jóvenes en SLP”
a personas jóvenes en SLP 2010-2017” hecho por
Educiac.
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Espacio de reflexión

Discutir y resolver dudas sobre el tema.

30 minutos

Presentación del tema “El
papel de los Organismos
de garantía de los DDHH”

Dar a conocer algunos elementos sobre el funciona
miento y objetivo de los organismos autónomos de
garantía de derechos humanos (estatales, nacionales e
internacionales).

15 minutos

Trabajo en equipos “La
relación policía y organis
mos de ddhh”.

En equipos recuperar y reflexionar sobre la experien
cia que como policías han tenido con los organismos
autónomos de garantía de los derechos humanos y
reflexionar sobre ello.

30 minutos

Evaluación y cierre del día

Evaluar la sesión y recuperar las impresiones del grupo 15 minutos
sobre el trabajo del día.

Sesión 4:
Espacio público y perspectiva de juventudes.
Objetivo Específico 1: Analizar y reflexionar sobre el concepto de espacio público a través de
la recuperación de la vinculación entre este y la labor policial.
Objetivo Específico 2: Brindar algunos elementos esenciales de la perspectiva de juventudes
para reflexionar sobre su importancia en la labor policial.
Duración: 5 horas.
Ruta Metodológica:
Actividad

Objetivo

Tiempo

Registro

Tomar el registro de la asistencia y repartir materiales.

10 minutos

Fomentar la integración en el grupo y generar un
ambiente de confianza.

20 minutos

Recuperación de la sesión
anterior

Conservar el hilo conductor del proceso de formación.

15 minutos

Trabajo en grupos “¿Qué
es el espacio público?”

Recuperar la experiencia de las policías con relación al
espacio público.

20 minutos

Espacio de reflexión

Compartir y reflexionar sobre lo trabajado en equipos

25 minutos

Técnica introductoria “el
muro de la desigualdad y
el espacio público”

Reconocer cómo ciertas condiciones estructurales
generan desigualdad social que se refleja en el acceso
y ocupación del espacio público.

30 minutos

Técnica de integración
“las sillas cooperativas”
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Presentación del tema
“Interseccionalidad y
sistema de dominación”

Identificar como las condiciones de edad, género, clase
y etnia configuran un sistema de dominación y exclu
sión en la sociedad.

30 minutos

Descanso

30 minutos

Técnica introductoria “el
semáforo de la juventud”

Recuperar ideas sobre la juventud para reflexionar
sobre el adultocentrismo.

30 minutos

Presentación del tema
“adultocentrismo visiones
sobre la juventud”

Brindar algunos elementos para comprender a fondo
al adultocentrismo como componente del sistema de
dominación y las visiones de juventud que emanan de
él.

30 minutos

Reactivar al grupo para continuar con un ambiente
óptimo para las siguientes actividades.

15 minutos

Brindar elementos básicos sobre la perspectiva de
juventudes para comprender mejor los derechos hu
manos de las personas jóvenes.

30 minutos

Técnica de distensión
Presentación del tema
“la perspectiva de juven
tudes”
Evaluación y cierre del día

Evaluar la sesión y recuperar las impresiones del grupo 15 minutos
sobre el trabajo del día.

Sesión 5:
Perspectiva de género y modelos alternativos de seguridad.
Objetivo Específico 1: Brindar algunos elementos de la perspectiva de género para reconocer
su importancia en la práctica policial.
Objetivo Específico 2: Dar a conocer alguna propuestas de modelos alternativos de seguridad
para reflexionar sobre el papel de la policía como agente garante de derechos humanos.
Duración: 5 horas.
Ruta Metodológica:
Actividad

Objetivo

Tiempo

Registro

Tomar el registro de la asistencia y repartir materiales.

10 minutos

Técnica de integración
“Con apoyo”
Recuperación de la sesión
anterior
Técnica introductoria
“etiquetas para mujeres y
para hombres”

Fomentar la integración en el grupo y generar un ambi 15 minutos
ente de confianza.
Conservar el hilo conductor del proceso de formación.

15 minutos

Reflexionar sobre las construcciones de género.

20 minutos
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Presentación del tema
“Género y Perspectiva de
Género”

Brindar algunos elementos en básicos sobre el género
e identificar las problemáticas que experimentan las
mujeres jóvenes en el espacio público.

30 minutos

Trabajo en equipos
“la violencia en el cuerpo”

Identificar a través del cuerpo a las distintas mani
festaciones de la violencia de género.

30 minutos

Compartir y reflexionar sobre lo trabajado en equipos.

30 minutos

Descanso

30 minutos

Técnica de distensión

Reactivar al grupo para continuar con un ambiente
óptimo para las siguientes actividades.

15 minutos

Presentación del tema
“Modelos ciudadanos de
seguridad pública”

Dar a conocer diversos modelos alternativos de seguri 30 minutos
dad pública.

Técnica de afirmación del
conocimiento
“Construyendo un mod
elo nuevo de seguridad
pública para las personas
jóvenes”.

Identificar en equipos aquellos elementos que serían
necesarios en un modelo de seguridad pública que
garantice derechos para las personas jóvenes.

30 minutos

Aplicación de cuestion
arios de salida

Evaluar el grado de cambio en la población participante
con relación a la línea base establecida en la primera
sesión

30 minutos

Evaluación y cierre del día

Evaluar la sesión y recuperar las impresiones del grupo 15 minutos
sobre el trabajo del día.

Espacio de reflexión
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