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I. INTRO DUC CIÓN

La se gu ri dad pú bli ca, se gún la no muy an ti gua adi ción de los pá rra fos quin -
to y sex to del ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal, es una fun ción a car go de la Fe de -
ra ción, de las en ti da des fe de ra ti vas y de los mu ni ci pios, mis ma que de be re -
gir se por prin ci pios de le ga li dad, efi cien cia, pro fe sio na lis mo y hon ra dez.

Los men cio na dos prin ci pios re fie ren las ca rac te rís ti cas de los cuer pos
po li ciacos de sea das por la so cie dad me xi ca na.

Sin em bar go, la Cons ti tu ción Po lí ti ca mis ma y la le gis la ción en ge ne -
ral son omi sas en crear y re gu lar el ré gi men la bo ral per ti nen te y óp ti mo
pa ra la de bi da in te gra ción de las insti tu cio nes po li cia les y pa ra el efi cien -
te y hon ra do de sem pe ño de los policías en lo individual.

El ré gi men la bo ral es el ins tru men to idó neo pa ra in te grar la es truc tu ra
huma na de to da ins ti tu ción, el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, el Po der Ju di -
cial, el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria y otros tan tos ór ga nos y
or ga nis mos pú bli cos y pri va dos han te ni do es te prin ci pio co mo una de
los pri mor dia les pa ra el más pro fe sio nal y ho nes to de sem pe ño de sus re -
cur sos hu ma nos. No ha su ce di do es to to da vía en el ám bi to de las ins ti tu -
cio nes po li cia les, pues a la fe cha no po de mos ha blar ni si quie ra de una
re la ción la bo ral en tre el po li cía y el Esta do, co mo re fe ri ré más ade lan te.

Esta in ves ti ga ción in ten ta rá de sa rro llar una lí nea de ra zo na mien to que 
a par tir de los com pro mi sos in ter na cio na les de Mé xi co pro pon ga los
con te ni dos mí ni mos de una fu tu ra re la ción la bo ral que se re co noz ca y re -
gu le en la Cons ti tu ción Po lí ti ca y en la le gis la ción nacional.
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II. COM PRO MI SOS IN TER NA CIO NA LES

Ya de cía que an te las omi sio nes de nues tra ley po si ti va res pec to del
ré gi men la bo ral po li cia co, es pre ci so par tir de las nor mas in ter na cio na les 
pa ra orien tar la cons truc ción que en el fu tu ro ha ga mos de di cho ré gi men
de tra ba jo.

Max So ren sen, en su ya clá si co Ma nual de de re cho in ter na cio nal pú -
blico, nos en se ña que “la co mu ni dad de los Esta dos ha ad ver ti do, ca da vez 
más, que el bie nes tar del in di vi duo es ma te ria de preo cu pa ción in ter na cio -
nal, con in de pen den cia de su na cio na li dad”,1 por ello es que ini cio es ta ex -
po si ción con un bre ve ar gu men to re la ti vo a los de re chos hu ma nos.

Esta preo cu pa ción in ter na cio nal, si bien tie ne di ver sos an te ce den tes en
la ex pe rien cia na cio nal, lo cier to es que en tró al len gua je in ter na cio nal des -
pués de la Se gun da Gue rra Mun dial2 y co mo re sul ta do de la ob ser va ción
de los al can ces de los re gí me nes in vo lu cra dos en el con flic to ar ma do.

Es de cir, la co mu ni dad in ter na cio nal, al ob ser var los ex ce sos in hu ma nos
de los re gí me nes po si ti vos de esos paí ses, con si de ró que la le gis la ción de 
ca da na ción, no obs tan te ser un pro duc to de su so be ra nía, de ba aten der a
prin ci pios uni ver sa les de res pe to a la dig ni dad hu ma na, la cual que da en -
ton ces res guar da da por nor mas de de re cho in ter na cio nal pues se re cha za
lo que Anto nio Ca rri llo Flo res de no mi nó “la om ni po ten cia del or den ju -
rí di co po si ti vo”.3

Así, los de re chos hu ma nos se con vir tie ron en el re cur so ju rí di co pa ra
re sol ver las in su fi cien cias y abu sos le gis la ti vos en los ám bi tos na cio na -
les que per tur ban la dig ni dad hu ma na.

El tra ba jo, el bie nes tar ma te rial y la se gu ri dad so cial son te mas con tem -
pla dos de ma ne ra es pe cí fi ca por la es truc tu ra de los de re chos hu ma nos.

La De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos,4 adop ta da por la
Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das el 10 de di ciem bre de 1948,
enun cia con cre ta men te que:
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1 So ren sen, Max, Ma nual de de re cho in ter na cio nal pú bli co, Mé xi co, Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca, 1994, p. 474.

2 Ibi dem, p. 475.
3 Ca rri llo Flo res, Anto nio, la Cons ti tu ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y los de re -

chos hu ma nos, Mé xi co, Po rrúa, 1981, p. 188.
4 Insti tu to de De re chos Hu ma nos, La De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu -

ma nos en su cin cuen ta ani ver sa rio, Bil bao, Uni ver si dad de Deus to, 1999, pp. 445 y 446.



Artícu lo 22. To da per so na, co mo miem bro de la so cie dad, tie ne de re cho a
la se gu ri dad so cial, y a ob te ner, me dian te el es fuer zo na cio nal y la coo pe -
ra ción in ter na cio nal, ha bi da cuen ta de la or ga ni za ción y los re cur sos de
ca da Esta do, la sa tis fac ción de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu -

ra les, in dis pen sa bles a su dig ni dad y al li bre de sa rro llo de su per so na li dad.

 Artícu lo 23
 1. To da per so na tie ne de re cho al tra ba jo, a la li bre elec ción de su tra -

ba jo, a con di cio nes equi ta ti vas y sa tis fac to rias de tra ba jo y a la pro tec ción

con tra el de sem pleo.
 2. To da per so na tie ne de re cho, sin dis cri mi na ción al gu na, a igual sa la -

rio por tra ba jo igual.
 3. To da per so na que tra ba ja tie ne de re cho a una re mu ne ra ción equi ta ti -

va y sa tis fac to ria, que le ase gu re, así co mo a su fa mi lia, una exis ten cia
con for me a la dig ni dad hu ma na y que se rá com ple ta da, en ca so ne ce sa rio,

por cua les quie ra otros me dios de pro tec ción so cial.
 4. To da per so na tie ne de re cho a fun dar sin di ca tos y a sin di car se pa ra

la de fen sa de sus in te re ses.
 Artícu lo 24. To da per so na tie ne de re cho al des can so, al dis fru te del

tiem po li bre, a una li mi ta ción ra zo na ble de la du ra ción del tra ba jo y a va -

ca cio nes pe rió di cas pa ga das.

 Artícu lo 25
 1. To da per so na tie ne de re cho a un ni vel de vi da ade cua do que le ase -

gu re, así co mo a su fa mi lia, la sa lud y el bie nes tar, y en es pe cial la ali men -
ta ción, el ves ti do, la vi vien da, la asis ten cia mé di ca y los ser vi cios so cia les
ne ce sa rios; tie ne asi mis mo de re cho a los se gu ros en ca so de de sem pleo,
en fer me dad, in va li dez, viu dez, ve jez u otros ca sos de pér di da de sus me -

dios de sub sis ten cia por cir cuns tan cias in de pen dien tes de su vo lun tad.
 2. La ma ter ni dad y la in fan cia tie nen de re cho a cui da dos y asis ten cia

es pe cia les. To dos los ni ños, na ci dos de ma tri mo nio o fue ra de ma tri mo -

nio, tie nen de re cho a igual pro tec ción so cial.

Co mo de sa rro llo sub si guien te de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re -
chos Hu ma nos, el 16 de di ciem bre de 1996, la Asam blea Ge ne ral de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das ex pi dió el “Pac to Inter na cio nal de
De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les”5 el cual enun cia en el ar tícu -
lo 6 que “Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho a
tra ba jar, que com pren de el de re cho de to da per so na a te ner la opor tu ni dad

EL RÉGIMEN LABORAL POLICIACO 223

5 Ibi dem, p. 466.



de ga nar se la vi da me dian te un tra ba jo li bre men te es co gi do o acep ta do, y
to ma rán las me di das ade cua das pa ra ga ran ti zar es te de re cho”.

Por úl ti mo qui sie ra men cio nar, ya es pe cí fi ca men te en el cam po la bo -
ral in ter na cio nal, que el 10 de ma yo de 1944 se ex pi dió la De cla ra ción
de Fi la del fia6 en el se no de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo
(OIT), el in ci so a del pun to II pro cla ma que: “To dos los se res hu ma nos,
sin dis tin ción de ra za, cre do o se xo tie nen de re cho a per se guir su bie nes -
tar ma te rial y su de sa rro llo es pi ri tual en con di cio nes de li ber tad y dig ni -
dad, de se gu ri dad eco nó mi ca y en igual dad de opor tu ni da des”.

To dos los an te rio res plan tea mien tos pro pios del de re cho in ter na cio nal 
y del de re cho in ter na cio nal del tra ba jo son im pres cin di bles pa ra el te ma
que ahora pro pon go, ya que cons ti tu yen —o de ben cons ti tuir— el mar co 
mí ni mo de ga ran tías pa ra los tra ba ja do res,7 por con si guien te me he sen ti -
do obli ga do a ini ciar es te aná li sis del ré gi men la bo ral po li ciaco en Mé xi -
co pa ra in ten tar se ña lar el ta ma ño de la ta rea que se en cuen tra pen dien te
res pec to de la re la ción ju rí di ca de los po li cías con el Esta do mexi ca no.

III. EL DE RE CHO ME XI CA NO

He cho lo an te rior me pa re ce opor tu no ana li zar bre ve men te la re la ción
ju rí di ca de los ser vi do res pú bli cos y el go bier no y en par ti cu lar de los
tra ba ja do res po li ciacos.

El de re cho la bo ral me xi ca no ha si do te ni do co mo pio ne ro en la re gu -
la ción y tu te la de los de re chos de los tra ba ja do res, así por ejem plo, en
De re chos del pue blo mexi ca no se lee que “La Cons ti tu ción mexi ca na fue 
la pri me ra en ele var a la ca te go ría de nor ma fun da men tal el re co no ci -
mien to y pro tec ción de los de re chos de la cla se tra ba ja do ra”.8

Y es cier to, Mé xi co fue in no va dor al in ser tar en la Cons ti tu ción los
prin ci pios de la re gu la ción la bo ral en el ar tícu lo 123, el cual sus ten ta su
fuer za en la irre nun cia bi li dad de las nor mas la bo ra les, lo que con du ce a
un de re cho laboral tutelar del trabajador.

No obs tan te lo re fe ri do, la le gis la ción cons ti tu cio nal la bo ral só lo be ne fi -
ció a los tra ba ja do res al ser vi cio de pa tro nes par ti cu la res, en con tras te, el
Esta do me xi ca no ha re ser va do pa ra sus pro pios tra ba ja do res una con di -
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6 http://www.ilo.org/pu blic/spa nish/about/ilo const.htm#an nex.
7 Cfr. San tos Azue la, Héc tor, De re cho del tra ba jo, Mé xi co, McGraw-Hill, 1998, p. 436.
8 De re chos del pue blo me xi ca no, Mé xi co, Ma nuel Po rrúa, 1978, t. VIII, p. 614.



ción de ex cep ción, cons ti tu yén do se a no du dar en el peor pa trón de to dos 
los que hay des de los an te ce den tes cons ti tu cio na les más re mo tos y has ta
la fe cha.

Ci ta ré tan só lo tres an te ce den tes cons ti tu cio na les pa ra ilus trar lo afir -
ma do:

La Cons ti tu ción de Cá diz, que en la frac ción quin ta del ar tícu lo 171,9

es ta ble ció que co rres pon día al rey la atri bu ción de “pro veer to dos los em -
pleos ci vi les y mi li ta res”, es de cir, el ré gi men la bo ral de los tra ba ja do res
del rei no se re du cía al de re cho real de de sig nar y re le var del car go, y al
tra ba ja dor só lo le que da ba, su pon go, el de re cho a su sa la rio.

En el mis mo sen ti do, la pri me ra Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos ex pe di da en 1824, en la frac ción VII del ar tícu lo 110,10 de ter -
mi nó que co rres pon día al pre si den te de la Re pú bli ca el nom bra mien to
—y con se cuen te men te la re mo ción— de los em plea dos de la Fe de ra ción.

La Cons ti tu ción de 1857 en la frac ción II del ar tícu lo 8511 igual men te
or de na ba que se ría el pre si den te quien nom bra ría y re mo ve ría li bre men te 
a los em plea dos de la unión.

Nues tra ac tual Cons ti tu ción, en su ori gen, no me jo ró la con di ción de
los em plea dos pú bli cos, pues has ta la fe cha la frac ción II del ar tícu lo 89
cons ti tu cio nal pres cri be idén ti ca atri bu ción al Eje cu ti vo, nom brar y re -
mo ver li bre men te a los em plea dos de la unión.

De es ta suer te, los tra ba ja do res pú bli cos que han pres ta do sus ser vi -
cios al ma yor em plea dor del país, no han con ta do con más de re cho que
el del res pe to a su sa la rio, el cual ope ra ba en vir tud de la ga ran tía cons ti -
tu cio nal cons ti tui da en el ar tícu lo quin to del có di go fun da men tal, mis mo
que prohí be la pri va ción de sus in gre sos a las per so nas, sal vo que me die
or den ju di cial.

Esta re la ción ju rí di ca de se qui li bra da fa vo ra ble men te al Esta do no ca -
re cía de sus ten to teó ri co en el cam po del de re cho administrativo.

A fi na les del si glo XIX, el mag ní fi co ad mi nis tra ti vis ta Ale mán Otto
Ma yer en su obra De re cho ad mi nis tra ti vo ale mán con si de ra ba que la re -
lación en tre un fun cio na rio y el Esta do es de de re cho pú bli co y “es siem -
pre la vo lun tad del po der pú bli co la que pre va le ce; es ella la que ha ce co -

EL RÉGIMEN LABORAL POLICIACO 225

9 Te na Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co, 11a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
1982, p. 81.

10 Ibi dem, p. 183.
11 Ibi dem, p. 621.



men zar esa re la ción con el nom bra mien to y es tam bién ella la que le
po ne fin. La vo lun tad del súb di to sólo cons ti tu ye una con di ción de la va -
li dez del ac to o una con di ción de la ne ce si dad ju rí di ca con la cual se
cum ple”,12 de es ta suer te el “nom bra mien to” pri me ro del rey y des pués
del pre si den te de la Re pú bli ca es un de no mi na do “ac to-con di ción”13 el
cual se ve ri fi ca en el ám bi to del de re cho pú bli co.

El con cep to ju rí di co ad mi nis tra ti vo del ac to con di ción ha te ni do gra -
ves pro ble mas pa ra de sa rro llar la es truc tu ra de la re la ción en tre el ser -
vi dor pú bli co14 y el Esta do, ya que pa sa por al to los ca rac te res hu ma -
nos, so cia les y eco nó mi cos de di cha re la ción, lo cual no pa re ce útil a
es tas al tu ras.

Es de cir, his tó rica men te, la di fe ren cia en tre el con tra to de tra ba jo,
pro pio del tra ba jo en los ne go cios pri va dos, y el nom bra mien to, pro pio
de la ad mi nis tra ción pú bli ca, se ha pre ten di do ex pli car y jus ti fi car en el
he cho de que la nor ma ti vi dad pú bli ca ad mi nis tra ti va obe de ce a un pro -
pó si to de in te rés ge ne ral pa ra la so cie dad, en cam bio, el tra ba jo pri va do
se re la cio na con un áni mo de sim ple lu cro.15

Sin em bar go es per ti nen te ob ser var que pro ba ble men te en el de re cho
ad mi nis tra ti vo he mos per di do el ca mi no co rrec to en el aná li sis de es tas
re la cio nes ju rí di cas, pro pi cian do con ello una se rie de abu sos e ini qui da -
des en el cam po la bo ral ad mi nis tra ti vo y más gra ve men te en el la bo ral
po li ciaco.

Lo cier to es que de bi do al ca rác ter tu te lar en to do el mun do ci vi li -
zado del de re cho la bo ral, el con tra to co mo ins tru men to crea dor y re gu la -
dor del víncu lo ju rí di co en tre pa trón y tra ba ja dor ha si do re le ga do a un
se gun do o ter cer pla no, lo que aho ra de ter mi na el víncu lo en tre trabaja -
dor y pa trón es el con cep to re la ción de tra ba jo, el cual se ex pli ca co mo
“el víncu lo cons ti tui do por la con ge rie de de re chos y de be res otor ga dos e
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12 Ma yer, Otto, De re cho ad mi nis tra ti vo ale mán, Bue nos Ai res, De sal ma, 1982, t. IV, 
p. 60.

13 Cfr. Fra ga, Ga bi no, De re cho ad mi nis tra ti vo, 31a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1992. pp.
34, 133 y 134.

14 La ex pre sión “ser vi dor pú bli co” es la que de sig na de ma ne ra ho mo gé nea a la to ta -
li dad de los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do a par tir de las re for mas al tí tu lo cuar to de
la Cons ti tu ción en 1983.

15 Cfr. La ini cia ti va de re for ma del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal pa ra agre gar un apar ta -
do B a su tex to, en via da al Se na do en 1959, trans cri ta en De re chos…, cit., no ta 8, t. VIII, 
pp. 694 y 695.



impues tos por las nor mas la bo ra les, con mo ti vo de la pres ta ción del tra ba jo
subor di na do, re cí pro ca men te, al pa trón y a los tra ba ja do res, y a éstos en tre 
sí”,16 es de cir, la re la ción la bo ral es mu chos más gran de que un con tra to.

Me pa re ce que ha lle ga do el mo men to de que la teo ría y la le gis la ción
ad mi nis tra ti va tam bién de jen de in te re sar se en el con cep to nom bra mien -
to y se im pon gan la ta rea de de sa rro llar de bi da men te la re la ción la bo ral
del Estado con sus trabajadores.

Pa ra ex pli car me vuelvo al tex to cons ti tu cio nal, pa ra re fe rir su cin ta -
men te que se han da do al gu nos pa sos tí mi dos en ese sentido.

Aun cuan do no fue mo di fi ca da la frac ción II del ar tícu lo 89 cons ti tu cio -
nal, en 1960 en tró en vi gor la re for ma ex pe di da por el cons ti tu yen te per -
ma nen te que adi cio nó un apar ta do B al ar tícu lo 123, el cual in tro du jo cier -
tos avan ces en be ne fi cio de los tra ba ja do res bu ro crá ti cos de ba se, pe ro sin
atre ver se a re gu lar un au tén ti co ser vi cio ci vil de apli ca ción ge ne ral.

Con las re for mas que a la fe cha ha ob ser va do el ci tado apar ta do B del
ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, po de mos en con trar en él los si guien tes re gí -
me nes de re la ción entre los ser vi do res pú bli cos y el Esta do:

• Tra ba ja do res de ba se. Quie nes cuen tan con el ma yor nú me ro de de -
re chos.

• Tra ba ja do res de con fian za. Quie nes só lo tie nen de re cho al sa la rio y
a la se gu ri dad so cial.

• Tra ba ja do res del ejérci to, fuer za aé rea y ma ri na. Son ex clui dos del
ar tícu lo 123 y se les re mi te a las le yes que en par ti cu lar se ex pi dan,
pe ro se les ga ran ti za la se gu ri dad so cial.

• Trabaja do res del ser vi cio ex te rior. Son ex clui dos del ar tícu lo 123.
• Tra bajado res del mi nis te rio pú bli co. Son ex clui dos del ar tícu lo 123.
• Tra ba ja do res de las ins ti tu cio nes po li cia les. Son ex clui dos del ar -

tícu lo 123.

De lo ex pues to se ob ser va un ré gi men la bo ral ca si en te ra men te de sa -
rro lla do pa ra los tra ba ja do res de ba se, pe ro pa ra el res to de la bu ro cra cia
imperan las in su fi cien cias, y en el ca so de los po li cías im pe ra la au sen -
cia de re glas, lo cual es con tra rio a los de re chos hu ma nos pe ro tam bién
es gra ve men te con tra rio a una ad mi nis tra ción efi cien te, pues ol vi da que
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só lo me dian te una de bi da in te gra ción de la re la ción de tra bajo el Esta do
ob ten drá los re sul ta dos per ti nen tes.

IV. UNA IN TER PRE TA CIÓN JU RIS PRU DEN CIAL

Se pue de acep tar ra cio nal men te que cier tos tra ba ja do res ten gan un ré -
gi men la bo ral es pe cial, en ten de mos que, por ejem plo, las jor na das de tra -
bajo de los mi li ta res sean di fe ren tes a las de la bu ro cra cia en ge ne ral, o que
los miem bros del ser vi cio ex te rior ten gan una se gu ri dad so cial adap ta da
al lu gar en que se en cuen tren.

Lo que no se pue de acep tar, por ser irra cio nal, con tra rio a los de re -
chos uni ver sa les del hom bre y a una ad mi nis tra ción in te li gen te, es que
exis tan ser vi do res pú bli cos cu ya mar gi na ción del apar ta do B del ar tícu lo
123 Cons ti tu cio nal los pri ve de to do ré gi men la bo ral y que, por vía pre -
to ria na, se le nie gue la re la ción la bo ral mis ma.

La frac ción XIII del apar ta do B del artícu lo 123 de la Cons ti tu ción
gene ral de la Re pú bli ca dis po ne que “Los mi li ta res, ma ri nos, per so nal
del ser vi cio ex te rior, agen tes del Mi nis te rio Pú bli co y los miem bros de
las ins ti tu cio nes po li cia les, se re gi rán por sus pro pias le yes”. ¿Qué po -
dría sig ni fi car el an te rior dis po si ti vo de nues tra ley fun da men tal?

La pri me ra res pues ta que en cuen tro es que los men cio na dos ser vi do -
res pú bli cos han de te ner un ré gi men la bo ral es pe cial, aun que di fe ren te
al or di na rio de la bu ro cra cia,17 sin em bar go, pa ra la ac tual in te gra ción de 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de be en ten der se en el sen ti do
de que en tre los ser vi do res pú bli cos re fe ri dos en el tex to cons ti tu cio nal
ci ta do y el Esta do no exis te re la ción la bo ral si no sim ple men te un víncu lo 
que de no mi na “re la ción ad mi nis tra ti va”, lo que en su con cep to con du ce
a la ine xis ten cia de to do de re cho de ti po la bo ral y a que sean los tri bu na -
les con ten cio so ad mi nis tra ti vos los que co noz can de las con tro ver sias
que di cha re la ción sus ci te, con tro ver sias que por tan to só lo se po drían re -
ferir a pun tos de ile ga li dad y no de re la ción so cioeco nó mi ca.18
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17 En ar tícu lo de no mi na do “Tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do” in clui do en el Dic -
cio na rio ju rí di co me xi ca no, se lee que los cuer pos po li cia cos, en tre otros, “que dan re gu -
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Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1991, t. P-Z, p. 3109.

18 En el sen ti do men cio na do, se pue den ci tar co mo ejem plos las si guien tes re so lu -
cio nes:



Cabría for mu lar al gu nas pre gun tas acer ca de la in ter pre ta ción ju ris pru -
den cial que aho ra co men to:

• El que los mi li ta res, ma ri nos, per so nal del ser vi cio ex te rior, agen tes 
del Mi nis te rio Pú bli co y miem bros de las ins ti tu cio nes po li ciacas,
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COM PE TEN CIA PA RA CO NO CER DE LOS CON FLIC TOS DE RI VA DOS DE LA PRES TA -

CIÓN DE SER VI CIOS DE MIEM BROS DE LOS CUER POS DE SE GU RI DAD PÚ BLI CA EN EL ES -

TA DO DE MORE LOS. CORRES PON DE, POR AFI NI DAD, AL TRI BU NAL DE LO CON TEN CIO SO

ADMI NIS TRA TI VO DE LA EN TI DAD. En la te sis de ju ris pru den cia 24/1995, sus ten ta da por
el Tri bu nal Ple no de es ta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, pu bli ca da en la pá gi na
43, to mo II, co rres pon dien te al mes de sep tiem bre de 1995, de la no ve na épo ca del Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, con el ru bro: POLI CÍAS MU NI CI PA LES Y

JU DI CIA LES AL SER VI CIO DEL GO BIER NO DEL ESTA DO DE MÉXI CO Y DE SUS MU NI CI PIOS. 

SU RE LA CIÓN JU RÍ DI CA ES DE NA TU RA LE ZA AD MI NIS TRA TI VA, se es ta ble ció que los
miem bros de di chas cor po ra cio nes, al for mar par te de un cuer po de se gu ri dad pú bli ca,
man tie nen una re la ción de na tu ra le za ad mi nis tra ti va con el go bier no del es ta do o del mu -
ni ci pio, la cual se ri ge por las nor mas le ga les y re gla men ta rias co rres pon dien tes, por dis -
po si ción ex pre sa del ar tícu lo 123, apar ta do B, frac ción XIII, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, con lo cual se ex clu ye de con si de rar a aqué llos, así
co mo a los mi li ta res, ma ri nos y al per so nal del ser vi cio ex te rior, co mo su je tos de una re -
la ción de na tu ra le za la bo ral con la ins ti tu ción a la que pres tan sus ser vi cios. En con -
gruen cia con tal cri te rio, y to man do en con si de ra ción que la Ley del Ser vi cio Ci vil y la
Ley de Jus ti cia Admi nis tra ti va, am bas del es ta do de Mo re los, no se ña lan con pre ci sión
la competen cia del Tri bu nal de Arbi tra je o del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra -
tivo del es ta do men cio na do, pa ra co no cer de las de man das pro mo vi das por un po li cía
muni ci pal o ju di cial con tra au to ri da des del pro pio es ta do de Mo re los, con la fi na li dad
de que se de duz can pre ten sio nes de ri va das de la pres ta ción de sus ser vi cios, es in con cu so 
que de be re caer la com pe ten cia en el Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, por ser
ese tri bu nal ad mi nis tra ti vo el más afín pa ra co no cer de la de man da re la ti va. Lo an te rior,
en aca ta mien to a lo dis pues to por el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción
fe de ral, que con sa gra la ga ran tía con sis ten te en que to da per so na tie ne de re cho a que se
le ad mi nis tre jus ti cia. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca,
Se gun da Sa la, t. XIV, te sis 2a./J. 51/2001, no viem bre de 2001, p. 33.

POLI CÍA AU XI LIAR DEL DEPAR TA MEN TO DEL DIS TRI TO FEDE RAL. COM PE TEN CIA

DEL TRI BU NAL DE LO CON TEN CIO SO ADMI NIS TRA TI VO DEL DIS TRI TO FEDE RAL PA RA

CO NO CER DEL JUI CIO LA BO RAL EN EL QUE SE RE CLA MEN PRES TA CIO NES DE SE GU RI DAD 

SO CIAL. Con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 123, frac ción XIII, del apar ta do B de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, los cuer pos de se gu ri dad, en tre
otros, que dan ex clui dos del ré gi men tu te lar de la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser -
vi cio del Esta do y de la com pe ten cia de los tri bu na les fe de ra les de con ci lia ción y ar bi tra -
je, por que és tos se ri gen por sus pro pias le yes. Aho ra bien, del aná li sis de la Ley de Se -
gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral y del Re gla men to de la Po li cía Pre ven ti va del
Dis tri to Fe de ral, se des pren de que la Po li cía Au xi liar del Dis tri to Fe de ral tie ne re co no ci -
da su exis ten cia co mo cuer po de se gu ri dad y for ma par te de la es truc tu ra or gá ni ca del



es tén in clui dos en el ar tícu lo 123 ¿po dría sig ni fi car que tam bién se
les de be con si de rar tra ba ja do res? es pe cial men te aten dien do a que el 
proe mio de di cho ar tícu lo es ta ble ce que “to da per so na tie ne de re -
cho al tra ba jo dig no y so cial men te útil”.

• El he cho de que los tra ba ja do res po li ciacos sean “ser vi do res pú bli -
cos”19 de acuer do con el ar tícu lo 108 de la Cons ti tu ción ¿nos de be -
ría con du cir a con si de rar los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do?
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De par ta men to del Dis tri to Fe de ral. Por tan to, si con for me a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo
13 de la Ley de la Ca ja de la Po li cía Pre ven ti va del Dis tri to Fe de ral, el Tri bu nal de lo
Con ten cio so Admi nis tra ti vo del Dis tri to Fe de ral es com pe ten te pa ra co no cer de las con -
tro ver sias que sur gen por re so lu cio nes de la ca ja, de ri va das de las pres ta cio nes de se gu ri -
dad so cial, con fun da men to en la dis po si ción ci ta da, apli ca da por ana lo gía, di cho tri bu nal 
de be co no cer de las con tro ver sias que ten gan y de ri ven de los mis mos mo ti vos tra tán do -
se de po li cías au xi lia res, por vir tud de que ac tual men te ya co no ce de con flic tos de igual
na tu ra le za re fe ri dos a po li cía pre ven ti va, po li cía ban ca ria e in dus trial y bom be ros, que
con jun ta men te con la po li cía au xi liar for man par te de la Po li cía del Dis tri to Fe de ral. Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, Se gun da Sa la,  t. IX, te sis 
2a./J. 35/99, abril de 1999, p. 111.

POLI CÍA JUDI CIAL FEDE RAL. LOS AR TÍCU LOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁ NI CA DE

LA PRO CU RA DU RÍA GENE RAL DE LA REPÚ BLI CA, QUE ES TA BLE CEN UNA RE LA CIÓN LA -

BO RAL EN TRE LOS AGEN TES QUE IN TE GRAN AQUÉ LLA Y DI CHA DE PEN DEN CIA, TRANS -

GRE DEN EL AR TÍCU LO 123, APAR TA DO B, FRAC CIÓN XIII, CONS TI TU CIO NAL. Con for me
a la in ter pre ta ción ju ris pru den cial que del ci ta do pre cep to cons ti tu cio nal ha rea li za do es -
te Alto Tri bu nal, el víncu lo exis ten te en tre los miem bros de los cuer pos de se gu ri dad pú -
bli ca y el Esta do no es de na tu ra le za la bo ral si no ad mi nis tra ti va, ya que al dis po ner el
po der re vi sor de la Cons ti tu ción que los mi li ta res, los ma ri nos, los miem bros de los cuer -
pos de se gu ri dad pú bli ca y el per so nal del ser vi cio ex te rior se re gi rán por sus pro pias le -
yes, ex clu yó a es tos gru pos del ré gi men la bo ral es ta ble ci do en el apar ta do B del ar tícu lo
123, au na do a que, en el se gun do pá rra fo de la frac ción XIII de tal dis po si ti vo otor gó ex -
pre sa men te, por es tar ex clui dos de ello, a uno de es tos gru pos —miem bros en ac ti vo del
ejér ci to, fuer za aé rea y ar ma da— las pres ta cio nes es ta ble ci das en el in ci so f de la frac -
ción XI del nu me ral en co men to. Por ello, al pre ver los ar tícu los 65 y 66 de la Ley Orgá -
ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca que son tra ba ja do res de con fian za los
agen tes de la Po li cía Ju di cial Fe de ral y que tal re la ción se re gi rá por lo dis pues to en la
Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, es ta ble cien do así un víncu lo la -
bo ral en tre di chos agen tes y la ci ta da pro cu ra du ría, se trans gre de lo dis pues to en la frac -
ción XIII del apar ta do B del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, Ple no,  t. VIII, Te sis P. XLIX/98, ju lio de 1998, p. 31.

19 Lla ma la aten ción que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia con ce de a los po li cías el ca -
rác ter de ser vi do res pe ro no les re co no ce la re la ción la bo ral. RES PON SA BI LI DAD AD MI -

NIS TRA TI VA DE LOS MIEM BROS DE LOS CUER POS PRE VEN TI VOS DE SE GU RI DAD PÚ BLI CA 

DEL ESTA DO DE MÉXI CO. SE RE GU LA POR LA LEY DE SEGU RI DAD PÚBLI CA PRE VEN TI -

VA ES TA TAL Y POR LA LEY DE RES PON SA BI LI DA DES DE LOS SER VI DO RES PÚBLI COS DEL 



• Al asu mir que to do ser vi dor pú bli co es un tra ba ja dor del Esta do cu -
ya re la ción la bo ral es re gu la da por el de re cho ad mi nis tra ti vo, ¿po -
dría mos ad mi tir que la men cio na da relación también es laboral?

• ¿Sig ni fi ca ría en ton ces que es una re la ción la bo ral-ad mi nis tra ti va?
• Inde pen dien te men te que cual quier tra ba ja dor ten ga un pa trón que

ope re den tro del es pec tro del sec tor pú bli co o del sec tor pri va do
¿no es ver dad que to da per so na bus ca una vía pa ra ob te ner un sa la -
rio que le permita enfrentar la vida?

• ¿Es el tra ba jo ver da de ra men te un de re cho hu ma no?

Si las res pues tas a los an te rio res in te rro gan tes son afir ma ti vas es ta re -
mos an te la cer te za que el re cur so hu ma no de la se gu ri dad pú bli ca es tá
cons ti tu cio nal, le gal y ad mi nis tra ti va men te de sa ten di do y en con di ción
de una au tén ti ca dis cri mi na ción res pec to de los otros ser vi do res pú bli cos
y en general de los trabajadores mexicanos.

El de re cho al tra ba jo y el de re cho a ser vir se de sus fru tos pa ra me jo rar 
el ni vel de vi da y pa ra con se guir la sa tis fac ción de las ne ce si da des ma te -
riales son efec ti va men te de re chos hu ma nos y, por tan to, los Esta dos de ben 
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ESTA DO Y MUNI CI PIOS DE ESA EN TI DAD, SE GÚN EL TI PO DE FAL TA. Los miem bros de los
cuer pos pre ven ti vos de se gu ri dad pú bli ca del Esta do de Mé xi co pue den ser san cio na dos
con for me a la Ley de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos del Esta do y Mu ni ci -
pios de esa en ti dad, o de acuer do con las re glas y pro ce di mien tos es ta ble ci dos en la Ley
de Se gu ri dad Pú bli ca Pre ven ti va del pro pio Esta do, se gún las con duc tas que se es ti men
vio la to rias de las obli ga cio nes ge ne ra les de los ser vi do res pú bli cos, o de las es pe cí fi cas
que tie nen en su ca rác ter de miem bros de los cuer pos de se gu ri dad pú bli ca pre ven ti va,
por que el ar tícu lo 123, apar ta do B, frac ción XIII, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, al es ta ble cer que los cuer pos de se gu ri dad pú bli ca se re gi rán por
sus pro pias le yes, úni ca men te evi ta que sus miem bros que den su je tos a una re la ción la -
bo ral con la ins ti tu ción a la que pres tan sus ser vi cios, pe ro en nin gún mo men to los ex clu -
ye del ré gi men ge ne ral de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va apli ca ble a to do ser vi dor pú bli -
co en tér mi nos del tí tu lo cuar to de la pro pia Cons ti tu ción. En ese sen ti do, la Ley de
Se guri dad Pú bli ca Pre ven ti va del Esta do de Mé xi co pue de vá li da men te re gu lar lo re la -
tivo a la res pon sa bi li dad dis ci pli na ria ad mi nis tra ti va de los miem bros de las ins ti tu cio nes 
po li cia les, pe ro en for ma com ple men ta ria al ré gi men ge ne ral apli ca ble a to do ser vi dor
pú bli co, lo cual se ex pli ca por las ac ti vi da des que rea li zan, que por su al to im pac to so -
cial, de ben su je tar se a se ve ro es cru ti nio por la ma yor res pon sa bi li dad de quie nes las de -
sem pe ñan, sin per jui cio de la que les co rres pon de por el he cho de ser ser vi do res pú bli cos 
al man do de la Se cre ta ría de Go bier no del Esta do de Mé xi co, es to es, de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca cen tra li za da. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na
épo ca, Se gun da Sa la, t. XIX, te sis 2a./J. 75/2004, ju nio de 2004, p. 352.



pro pen der a ha cer los ca ba les pa ra to da per so na que se en cuen tre den tro
de sus fron te ras.

Por esa ra zón de be mo di fi car se nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca, a efec to
de que los sec to res mar gi na dos has ta aho ra de esos de re chos, por fin los
pue dan dis fru tar, con cre ta men te me re fie ro a los tra ba ja do res po li ciacos,
que co mo he ve ni do ex pli can do no cuen tan con una relación laboral
jurídicamente reconocida.

Es pre ci so do tar al tra ba ja dor po li ciaco de un ré gi men la bo ral que
atien da y re suel va su fi cien te men te su con di ción so cial, pues úni ca men te
atem pe rando la dis tan cia so cioeco nó mi ca del po li cía con la cla se me dia
se me jo ra rá la au toes ti ma pro fe sio nal y per so nal del tra ba ja dor po li ciaco, 
ya que es te tra ba ja dor pa ra ser efi cien te re quie re per ci bir un es tán dar de
res pe to y consideración sociales mucho más alto del que ahora impera.

Es de cir, ante el re cha zo de la cla se me dia —quien com po ne ma yor
men te la opi nión pú bli ca— el agen te po li ciaco ten drá a su vez una res -
pues ta re ce lo sa y agre si va, da do que se sa be pro ve nien te de un es tra to
eco nó mi co y cul tu ral ba jo, de tal suer te que qui zá la co rrup ción sea, en
par te por lo me nos, una reac ción de des pe cho por par te de la po li cía ha -
cia la so cie dad.20

V. PERS PEC TI VAS

Fren te a las ca ren cias re gu la to rias e ins ti tu cio na les des cri tas, qui sie ra
pro po ner les los si guien tes te mas de re fle xión e in ves ti ga ción:21
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20 Cfr., por ejem plo, a Alfred Bü lles bach, El pen sa mien to ju rí di co con tem po rá neo,
Ma drid, De ba te, 1992, pp. 383-387.

21 Pa ra la orien ta ción en la pre pa ra ción de los te mas ne ce sa rios pa ra la fu tu ra le gis la -
ción la bo ral po li cia ca, se pue den con sul tar, por ejem plo, los si guien tes do cu men tos de
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo: Con ve nio re la ti vo a la Dis cri mi na ción en Ma te -
ria de Empleo y Ocu pa ción; Con ve nio re la ti vo a la Igual dad de Re mu ne ra ción en tre la
Ma no de Obra Mas cu li na y la Ma no de Obra Fe me ni na por un Tra ba jo de Igual Va lor; 
Re se ña de los con ve nios so bre igual dad; Con ve nio so bre la Dis cri mi na ción; Con ve nio
so bre Igual dad de Re mu ne ra ción —es te con ve nio es ti pu la la igual dad de hom bres y mu -
je res por un tra ba jo de igual va lor—; Nor mas Inter na cio na les Fun da men ta les en Ma te ria
de Li ber tad Sin di cal; Con ve nio so bre la Li ber tad Sin di cal y la Pro tec ción del De re cho de 
Sin di ca ción;  Con ve nio so bre las Re la cio nes de Tra ba jo en la Admi nis tra ción Pú bli ca;
Con ve nio so bre la Pro tec ción del De re cho de Sin di ca ción y los Pro ce di mien tos pa ra De -
ter mi nar las Con di cio nes de Empleo en la Admi nis tra ción Pú bli ca; Re co men da ción so bre 
Se gu ri dad y Sa lud de los Tra ba ja do res; Re co men da ción so bre Se gu ri dad y Sa lud de los



1. No dis cri mi na ción en el tra ba jo

El te ma de la no dis cri mi na ción la bo ral tie ne dos ver tien tes:
Esen cial men te evi tar la dis cri mi na ción al tra ba ja dor po li ciaco res pec -

to del res to de los tra ba ja do res, es pe cí fi ca men te en el he cho de que de be
go zar de un ré gi men la bo ral re mu ne ra dor, or ga ni za do ad mi nis tra ti va -
men te y socialmente reconocido.

Por otro la do, es pre ci so ser cui da do sos pa ra evi tar la dis cri mi na ción
de la mu jer po li cía fren te a sus com pa ñe ros po li cías va ro nes.

2. Li ber tad de sin di ca li za ción

El he cho in con tro ver ti ble de que no es po si ble ad mi tir que los cuer pos 
po li ciacos acu dan a la huel ga o al pa ro pa ra la ob ten ción de be ne fi cios
y/o con di cio nes de tra ba jo, no pue de con du cir al ex tre mo de no per mi tir
di rec ta o in di rec ta men te su aso cia ción o sin di ca li za ción.

En to do ca so, las aso cia cio nes de tra ba ja do res y los sin di ca tos sir ven
co mo vehícu lo de co mu ni ca ción ge ne ral de gran uti li dad pa ra la par te
pa tro nal y pa ra la par te tra ba ja do ra, de suer te que el sin di ca to, de bi da -
men te nor ma do, pue de ser un ins tru men to útil pa ra la con duc ción de los
te mas la bo ra les en las ins ti tu cio nes po li ciacas.

3. Sa lud

En aten ción a las nor mas y re co men da cio nes con tem pla das por la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, la sa lud, en re la ción con cual -
quier tra ba jo hu ma no, abar ca la pre ven ción y aten ción de las en fer me -
da des, pe ro tam bién la con si de ra ción y aten ción de to dos los ele men tos 
fí si cos y men ta les que afec tan a la sa lud y es tán re la cio na dos di rec ta -
men te con la se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo.

De es ta ma ne ra es pre ci so in ves ti gar y ac tuar en con se cuen cia res pec -
to de los si guien tes puntos:
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Tra ba ja do res y Me dio Ambien te de Tra ba jo; Re co men da ción so bre el Cán cer Pro fe sio -
nal; Re co men da ción so bre la Pro tec ción con tra las Ra dia cio nes; Re co men da ción so bre la 
Li cen cia Pa ga da de Estu dios; Re co men da ción so bre las Cláu su las de Tra ba jo (con tra tos
ce le bra dos por las au to ri da des pú bli cas); Re co men da ción so bre el Tra ba jo Noc tur no.
www.ilo.org.



• Lu gar de tra ba jo.
• Orden y lim pie za.
• Tem pe ra tu ra, hu me dad y ven ti la ción.
• Ma qui na ria y equi po.
• Ten sio nes fí si cas y men ta les.
• Con tac to con sus tan cias o agen tes pe li gro sos.
• Expo si ción a la ra dia ción.
• Ti po, fre cuen cia y pre ven ción de ries gos pro fe sio na les.
• Equi pos de pro tec ción.
• Insta la cio nes sa ni ta rias, ves ti do res, co me do res y agua potable.
• Pri me ros au xi lios.
• Pla nes de ac ción en ca so de emer gen cias.
• Vi gi lan cia y su per vi sión de la sa lud.

Los an te rio res cam pos re quie ren de las si guien tes ac ti vi da des mí ni mas 
por par te de la ad mi nis tra ción públi ca:

• Rea li za ción de es tu dios es pe cí fi cos pa ra de ter mi nar las con di cio nes 
fí si cas en que el per so nal po li ciaco de sa rro lla su ac ti vi dad.

• Por ejem plo, el po li cía a pie, por el he cho de man te ner una po si ción 
ver ti cal por mu chas ho ras, su fre de tras tor nos fí si cos de ter mi na dos,
co mo por ejem plo vá ri ces, pro ble mas or to pé di cos, de cir cu la ción, y 
otros.

Igual men te, el po li cía de pa tru lla man tie ne una po si ción tal que lo ha ce
pro cli ve muy pro ba ble men te a las he mo rroi des, tam bién a las vá ri ces y a
los pro ble mas de ri ñón.

A par tir de los es tu dios es pe cí fi cos que se pro po nen, la au to ri dad
com pe ten te ha brá de emi tir la nor ma ti vi dad le gal y re gla men ta ria co rres -
pon dien te, a efec to de ge ne rar un ré gi men de con di cio nes la bo ra les que
evi te o por lo me nos dis mi nu ya los ries gos, pro pi cie un am bien te sa lu da -
ble y re tri bu ya ade cua da men te el tra ba jo rea li za do.

De la mis ma ma ne ra, la au to ri dad ad mi nis tra ti va ha brá de es ta ble cer
los me ca nis mos de se gu ri dad so cial pa ra la aten ción de los si nies tros la -
bo ra les que se verifiquen.
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4. Pre ven ción de ac ci den tes

A par tir de una in ten sa y cons tan te ca pa ci ta ción, ha brá de pre ve nir se
la ocu rren cia de ac ci den tes la bo ra les en la ma yor me di da po si ble, pa ra lo 
cual de be de sa rro llar se to da una cul tu ra la bo ral res pec to del uso y tra ta -
mien to de la vio len cia.

5. Jor na da, vi da la bo ral y ju bi la ción

El ti po de tra ba jo po li cial, es pe cial men te el del po li cía uni for ma do,
re quie re de jor na das de tra ba jo di fe ren tes a las or di na rias  por las ne ce si -
da des del ser vi cio, pe ro ello no sig ni fi ca que se de ba con ti nuar con las
jor na das que has ta la fe cha en mu chos lu ga res se prac ti can.

Por ejem plo, si con si de ra mos hi po té ti ca men te el que un po li cía atien da
el ho ra rio de tra ba jo de no mi na do 24 por 24, su ce de que en un so lo día na -
tu ral com ple ta el equi va len te a tres jor na das de ocho ho ras de un tra ba ja -
dor or di na rio, por lo que le co rres pon de rían ne ce sa ria men te dos días com -
ple tos de des can so, mis mos que di fí cil men te ob tie ne, si esa jor na da se
con ti nua ra por un mes ca len da rio, co mo en oca sio nes su ce de, el tra ba ja dor 
po li cia co es ta ría aten dien do jor na das la bo ra les por un to tal de 360 ho ras,
fren te a un obre ro es pe cia li za do que en el mis mo pe rio do tra ba ja ría 160.

La jor na da la bo ral que en la hi pó te sis uti li za da se plan tea, no per mi te en
for ma al gu na el de bi do des can so y la re cu pe ra ción fí si ca y men tal de ener gía.

De es ta ma ne ra es pre ci so de ter mi nar cuál es el nú me ro de ho ras que
co mo má xi mo pue de tra ba jar un po li cía, pa ra que ten ga un de bi do ren di -
mien to en su ejer ci cio la bo ral y pa ra que fí si ca men te du re más.

Un se gun do pa so den tro del mis mo te ma es la de fi ni ción de los días de
vaca cio nes que de ma ne ra in to ca ble de ba dis fru tar en un pe rio do anual.

Final men te, se rá ne ce sa rio des pe jar la gran in cóg ni ta: cuál es el nú -
mero de años que co mo má xi mo un po li cía pue de tra ba jar co mo tal,
aten dien do al des gas te fí si co y men tal que su fre, con lo que se ten drían
ele men tos pa ra de fi nir el ci clo vi tal la bo ral pa ra que el po li cía con clu ya
su ser vi cio y ten ga ac ce so a la ju bi la ción.

6. Ca pa ci ta ción per ma nen te

Pa ra el cons tan te me jo ra mien to del ser vi cio pres ta do por los tra ba ja -
do res po li ciacos, es per ti nen te con si de rar la ca pa ci ta ción pe rió di ca, de
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tal ma ne ra que un po li cía que per ma nez ca cua tro o cin co años en la cor -
po ra ción, ten ga de re cho a cur sos avan za dos en ho ras de tra ba jo.

7. Vi vien da

El tra ba ja dor po li ciaco de be con tar con fi nan cia mien tos pa ra la vi -
vien da, de tal suer te que se cie rre el círcu lo de la se gu ri dad so cial, lo que 
re dun da rá en un ma yor es tí mu lo a sus la bo res y en una dis mi nu ción a la
co rrup ción, aten dien do al he cho de que el po li cía que no ac túe de bi da -
men te pier da las pres ta cio nes que el tra ba jo le gí ti mo le pro por cio ne.

8. Se gu ro por al to ries go la bo ral

Un pun to es pe cí fi co del tra ba ja dor de la se gu ri dad pú bli ca es otor gar -
le un sis te ma de se gu ros de in ca pa ci dad y muer te aten dien do al ries go
ma yor en el que de sa rro llan su tra ba jo, pues no es acep ta ble que un po li -
cía que re sul te víc ti ma de la de lin cuen cia re ci ba él o su viu da una re tri -
bu ción in fe rior a la que re ci bi ría un res pe ta ble tra ba ja dor bu ro crá ti co que 
mu rie ra de con ges tión al cohó li ca.

9. Tri bu nal com pe ten te y pro ce so la bo ral

Para de fen der los muy es ca sos de re chos que has ta aho ra tie nen, los tra -
ba ja dores po li ciacos de ben acu dir al Tri bu nal Con ten cio so Admi nis tra ti -
vo de la ju ris dic ción, se gún se ha es ta ble ci do ju ris pru den cial men te, lo
cual es ina de cua do y ab sur do, por ello de be de ter mi nar se en la Cons ti tu -
ción con to da cla ri dad cuál es el tri bu nal la bo ral que ha de ser vir pa ra de -
fen der los de re chos del tra ba ja dor de los cuer pos de se gu ri dad pú bli ca y
cuál es pro ce so ju ris dic cio nal que ser vi rá de me dio pa ra tal fin, pues sin
di chos ins tru men tos no hay ré gi men la bo ral que re sul te efi caz.

10. Re gu la ción pun tual de la vio len cia y me dio de fuer za

Es un he cho que el Esta do es ti tu lar de una suer te de mo no po lio de la
vio len cia, lo que lla ma mos vio len cia ins ti tu cio na li za da.
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El ór ga no pú bli co que por an to no ma sia ejer ce la vio len cia ins ti tu cio -
na li za da es la po li cía, más aún, la ca rac te rís ti ca de fi ni to ria del tra ba jo
po li ciaco es el uso de ins trumen tos y sig nos de fuer za, no sólo las ar mas
son me dios de di sua sión: el pro pio uni for me y las in sig nias po li ciacas
intimidan y generan respeto.

Por esa ra zón, es im pres cin di ble le gis lar y re gu lar el uso de los me dio
de fuer za y vio len cia que por na tu ra le za uti li zan los cuer pos po li ciacos.

La fal ta de esa nor ma ti vi dad con du ce a una evi den te ine fi cien cia en su 
fun ción y una fal ta de cer te za ju rí di ca en el tra ba ja dor de la se gu ri dad
pú bli ca.

Es de cir, los mé to dos y los ins tru men tos po li ciacos se re la cio nan con
la vio len cia, con la vio len cia pú bli ca, con la vio len cia ins ti tu cio na li za da
y le gi ti ma da por la Constitución.

La po li cía pues, ha si do crea da pa ra ejer cer la vio len cia o fuer za pú -
bli ca en nom bre de la sociedad.

Equi pa ro la fuer za pú bli ca con la vio lencia de bi do a que me re sul ta ob -
vio que la fuer za pú bli ca im pli ca el uso de la vio len cia, no só lo la vio len cia
ac tuan te, si no la que, por la so la pre sen cia del ele men to ar ma do, di sua de.

Es ver dad que exis ten co rrien tes doc tri na les de de re cho ad mi nis tra ti vo 
que pro po nen que es ac ti vi dad po li ciaca to da aque lla que con sis te en la
su per vi sión, ve ri fi ca ción y con trol por par te de la ad mi nis tra ción pú bli -
ca, pe ro es ta con cep ción re sul ta de sor bi ta da, ya que por un la do la la bor
prin ci pal de la po li cía no es só lo su per vi sar o con tro lar, si no so bre to do
ser vir de fuer za pú bli ca en el es fuer zo de ha cer cum plir la ley y, por otro
la do, no to da la ac ti vi dad su per vi so ra o ve ri fi ca do ra im pli ca el uso de la
fuer za pú bli ca.

Admi tir tan am plia con cep ción de la ac ti vi dad po li ciaca de so rien ta la
na tu ra le za ju rí di ca y ad mi nis tra ti va de la propia policía.

Si es cier to que el Esta do ha crea do el mo no po lio de la vio len cia le gí -
ti ma y que es ta vio len cia se ejer ce por me dio de la fuer za pú bli ca re pre -
sen ta da por los di ver sos ór ga nos lla ma dos cuer pos po li ciacos y que es tos 
cuer pos po li ciacos se dis tin guen y ca rac te ri zan por me dios y ins tru men -
tos vio len tos que le son pro pios, en ton ces la ta rea sub si guien te de be ser
la nor ma ti vi dad ju rí di ca pro pia de la crea ción, fun cio na mien to y ope ra -
ción de los cuer pos po li ciacos.

Aho ra bien, la po li cía, en tan to ór ga no pú bli co, só lo pue de ac tuar en
fun ción de la ley, es de cir, só lo pue de rea li zar aque llo que la ley le obli gue 
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o, ex cep cio nal men te, lo que le per mi te dis cre cio nal men te; el cum pli mien -
to de es te es que ma ha ce efec ti va la ga ran tía de le ga li dad.

Aquí es tá la gran im por tan cia de la nor ma ti vi dad ju rí di ca en ma te ria
po li ciaca, no sólo por que es un ór ga no pú bli co, si no por que es el ór ga -
no pú bli co que nos vio len ta rá pa ra obli gar nos al cumplimiento de la ley.

Por tan to, la le gis la ción po li ciaca ha brá de con te ner, en tre otros, los
si guien tes as pec tos mí ni mos:

• Lí nea de man do or ga ni za cio nal.
• Atri bu cio nes de ca da ni vel de man do.
• Entre na mien to.
• Pro ce di mien tos pa ra la uti li za ción de mé to dos e ins tru men tos de

fuerza.
• Man dos en las cri sis.
• Uti li za ción de ar mas en ca da cir cuns tan cia.

En el pre sen te mo men to no exis te le gis la ción po li ciaca, ni bue na ni
ma la, sim ple men te no hay, con la con se cuen cia de que los po li cías no sa -
ben qué o cuándo ha cer, y la so cie dad, por con si guien te, no pue de exi -
gir les com por ta mien to es pe cí fi co al gu no ni fin car res pon sa bi li da des de
ti po ad mi nis tra ti vo o pe nal es pe cí fi cas pa ra la po li cía.

En es tas con di cio nes, ¿qué se pue de es pe rar o exi gir de la po li cía, si
los pro pios po li cías no sa ben cuá les son sus de be res y cuá les son las for -
mas y con di cio nes en que de ben ac tuar?

La pro pues ta fi nal es sen ci lla: com prar pa tru llas, ra dios y uni for mes
no bas ta, qui zá ni si quie ra sea ur gen te, de be le gis lar se cuan to an tes, en
los ni ve les fe de ral y co mún, pa ra dar le sen ti do y con cier to a la la bor po -
li ciaca, el te ma es ele men tal y con sis te en de ter mi nar qué es la po li cía,
qué de be rea li zar y cuán do lo de be ha cer.
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