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La re for ma le gal de la po li cía no es la re for ma sus tan cial de la po li cía. El
cam bio de la ley que re gu la la po li cía no ne ce sa ria men te cam bia la vi da de 
la po li cía. Re sul ta to tal men te irra cio nal con ti nuar con la ex pec ta ti va de mo-
di fi car las le yes cuan do des pués de ha ber lo he cho mu chas ve ces no se ha
obte ni do el cam bio que se ha per se gui do. ¿Pa ra qué apli car la mis ma me -
di ci na a una en fer me dad vie ja?

En una de mo cra cia, en la po li cía se con ju gan dos prin ci pios: efi ca cia y
le gi ti mi dad. No se pue de bus car la le gi ti mi dad de la po li cía en con tra de su
efi ca cia. Me re fie ro a la le gi ti mi dad co mo la re gu la ri dad del res pe to a los
de re chos de to dos en el tra ba jo po li cial co ti dia no, no a la le gi ti mi dad li ga -
da al con sen so. Ha blo del res pe to de los de re chos co mo un ter mó me tro de -
mo crá ti co de la po li cía, pe ro al mis mo tiem po tie ne que ser efi caz. El pro -
ble ma es tá en el equi li brio de la le gi ti mi dad y la eficacia.

El mo de lo do mi nan te en Mé xi co es tá en fun ción de otor gar más re cur -
sos al ám bi to po li cial. Com pa ra ti va men te con otros ru bros, el de la se gu ri -
dad pú bli ca es el que ha te ni do ma yor au men to pre su pues tal en los úl ti mos
años.

Es me jor cam biar el en fo que y de jar de pre gun tar se por qué la po li cía no
es tá fun cio nan do ade cua da men te. Se ría me jor pre gun tar qué es tá ha cien do 
la po li cía. Pa ra ello se re quie re uti li zar instru men tos de me di ción em pí ri ca. 
Éstos de ben ser apli ca dos por la po li cía y ac to res ex ter nos. En es te pun to, a 
Mé xi co le fal ta un avan ce cua li ta ti vo fun da men tal pa ra res pon der ade cua -
da men te an te la pro ble má ti ca.

De fi ni ti va men te, el cam bio le gal no es la so lu ción, por sí mis ma, pa ra
mo di fi car a la po li cía. Qui zá el me jor ca mi no tam po co sea en fo car se prin -
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* Re su men de la in ter ven ción del au tor.
** Insti tu to pa ra la Se gu ri dad y la De mo cra cia.



ci pal men te en el ser vi cio ci vil de ca rre ra de los cuer pos po li cia cos, si no
avan zar en una pers pec ti va que pon ga en el cen tro la me di ción de los sis te -
mas po li cia cos de ren di ción de cuen tas; es de cir, apli car los ins tru men tos
re fe ri dos pa ra ana li zar el flu jo de in for ma ción in ter no a la ins ti tu ción de
po li cía, por que de ello se des pren de la iden ti fi ca ción de la ca pa cidad real
de la mis ma; pri me ro, pa ra co no cer el com por ta mien to de ca da po li cía; se -
gun do, pa ra iden ti fi car pa tro nes, y ter ce ro, pa ra es ta ble cer me ca nis mos de
apren di za je pro duc to de los in ci den tes ne ga ti vos y po si ti vos re le van tes.
Un buen sis te ma de ren di ción de cuen tas es la pla ta for ma pa ra es tar en po -
si bi li dad de sancionar y premiar a cada policía sobre bases objetivas y de
certeza.

El es pe jo ex ter no del sis te ma ano ta do es la ca pa ci dad ins ti tu cio nal de
ga nar con fian za me dian te una po lí ti ca sis té mi ca de trans pa ren cia y co mu -
ni ca ción.
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