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 “Verdaderamente, no sé ni  

 

puedo afirmar qué es la Justicia, la Justicia absoluta  

 

que la humanidad ansía alcanzar. Sólo puedo estar  

 

de acuerdo en que existe una Justicia relativa y  

 

puedo afirmar qué es la Justicia para mí. Dado que  

 

la Ciencia es mi profesión y, por tanto, lo más  

 

importante en mi vida, la Justicia, para mí, se da en  

 

aquel orden social bajo cuya protección puede  

 

progresar la búsqueda de la verdad. Mi justicia, en  

 

definitiva, es la de la libertad, la de la paz, la de la  

 

democracia, la de la tolerancia”1. 

 

Introducción 

 

La seguridad pública ha sido, a través de la historia, una cuestión relevante para cualquier 

Estado de derecho. Las preguntas básicas sobre el tema han girado en torno a la función del 

Estado como garante único de la seguridad de los individuos de una sociedad, pero lo que 

antes era recitado como una verdad de perogrullo2   –al Estado le pertenece el monopolio de 

la violencia- ha sido cuestionado por varias corrientes teóricas e, incluso, se ha visto 

cuestionado por el contexto en el cual se desarrolla esta afirmación, es decir, por la realidad 

misma. ¿Qué sucede cuando el Estado no es capaz de garantizar las condiciones básicas de 

seguridad en una sociedad?, ¿qué sucede ante un vacío de poder?, ¿cómo deben de reaccionar 

los ciudadanos cuando el Estado es el que rompe el contrato social?. Estas podrían parecer 

                                                        
1 Kelsen, Hans. ¿Qué es la justicia?. (Barcelona: Ariel, 2008), 63. 
2 No pasa desapercibido que el monopolio estatal de la violencia legítima es una idea popularizada por Max 

Weber hasta el siglo XX, es decir, en términos históricos, es una idea relativamente nueva —que también es 

producto de una construcción histórica—.  
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interrogantes que contienen un valor meramente teórico, pero cobran relevancia cuando es la 

realidad la que exige que sean contestadas y que su respuesta se traduzca en acciones claras 

por parte del Estado de derecho.   

 En el presente trabajo de investigación se estudiará una de las consecuencias que 

ha tenido el colapso del Estado constitucional de derecho en materia de seguridad pública: el 

surgimiento de grupos de seguridad meta-estatal 3 . Por supuesto que no se obvian las 

limitaciones de explicar un problema tan complejo, como es el surgimiento de estos grupos, 

por lo mismo, mi análisis se centrará en definir algunas pautas desde las cuales se puede 

abordar el problema. El objetivo del presente trabajo no es dar una explicación detallada de 

cómo operan, ni hacer un juicio normativo o idílico sobre su existencia o constitucionalidad. 

El objetivo se centra en explicar que su surgimiento tiene como raíz una clara crisis del Estado 

de derecho y sus consecuencias, aunque aún no son visibles en su totalidad, comienzan a 

cuestionar la idea que, hasta ahora, ha predominado de estado, derecho y constitución como 

instrumentos únicos de los que emana la obligación de garantizar seguridad a los ciudadanos.  

De la misma manera, se pretende hacer hincapié en lo problemático que resulta ignorar estos 

cambios y transformaciones, ya que, al hacerlo, se pierde la capacidad de regular o enfrentar 

la situación.  

 Para esto, se comenzará explicando el contexto en el que surgen estos grupos. 

Después, se proporcionarán ciertas definiciones conceptuales que ayuden a generar un marco 

común que nos permita trabajar sobre conceptos que, tanto en la vida cotidiana como 

académica, tienen varias acepciones, por ejemplo: qué se entiende por estado constitucional 

                                                        
3 Por seguridad meta-estatal entendemos aquellos grupos que surgen como una propuesta alterna a la  seguridad 

que proporciona el Estado. En este concepto abarca desde los grupos de seguridad privada, hasta los grupos de 

autodefensa y policías comunitarias.  
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de derecho, cuáles han sido algunas de las transformaciones que ha sufrido el concepto y 

algunas diferencias teóricas sobre los grupos de auto defensa, paramilitares y policías 

comunitarias. En el segundo capítulo se hace un estudio sobre una experiencia internacional 

específica: el derecho a la defensa en Estados Unidos –como una derivación del derecho a 

portar armas-. Esta comparación permitirá comprender en que situación se encuentra México 

y entender la raíz inminentemente teórica que tiene el derecho a la defensa. En el tercer 

capítulo se estudiara la construcción de este derecho en México y se hacen evidentes los 

problemas y preguntas a las que nos enfrentamos: ¿realmente existe un derecho a la defensa? 

¿estamos dentro de un estado de excepción? ¿Existe la exigibilidad de otra conducta por parte 

del Estado o son conductas que deben ser penadas? ¿Estamos frente a un error de 

prohibición?. Por supuesto que el presente trabajo no pretende contestar estas preguntas, pero 

se cree que es de vital importancia comenzar a formularlas y plantear los problemas que 

cualquier respuesta conlleva. Esto implica, de cierta manera, abordar un enfoque que nos 

permita enmarcar las preguntas en una teoría de la justicia, es decir, comprender que 

cualquier cuestionamiento sobre inequidades sociales o sobre contextos en los que se 

desarrollan los individuos, son preguntas de justicia4.  

  

                                                        
4 Forst, Rainer. Context of justice: Political Philosophy Beyond Liberalisim and Comunitarisim, (California: 
Universal Press, 2002), 236.  
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Enfoques de estudio 

 

Por supuesto, no es menester del presente trabajo hacer un análisis exhaustivo de la 

idoneidad y aplicación de ciertas teorías. Sin embargo, es importante plantear por qué se ha 

decidido estudiar este fenómeno desde sólo una perspectiva, ya que esto dará más claridad 

sobre el enfoque y los resultados del mismo. Por lo mismo, para llegar a un mejor resultado, 

tenemos que responder ¿qué entendemos por una teoría de la justicia?.  

 Podríamos decir, desde la perspectiva de Jhon Elster, que las teorías de la justicia 

intentan definir el sistema de libertades, obligaciones y la distribución de los ingresos. Con 

distintas perspectivas y reaccionando a diferentes realidades, algunas de las teorías coincide 

con este planteamiento5. Sin embargo, existen 3 autores cuyos postulados, a grandes rasgos, 

es importante explicar. Esto nos ayudará a comprender que, comparativamente, las 

conclusiones de este trabajo sólo serán válidas cuando se utilice determinado enfoque de la 

justicia y que, por motivos de viabilidad, sólo se utilizará una de las teorías para explicar la 

pertinencia de determinadas conclusiones. 

Básicamente, la teoría de la justicia de Rawls, plantea que los principios de justicia 

pueden contar con una validez universal e incondicional, ya que son resultado de un acuerdo 

entre personas libres e iguales que piensan racionalmente y que se encuentran en una 

situación contractual justa. Es decir, sólo en circunstancias imparciales, es posible obtener 

un resultado igualmente imparcial.  

 

                                                        
5  José Francisco Caballero, La Teoría de la Justicia de John Rawls , ibero fórum, voces y contextos 
http://www.uia.mx/actividades/publicaciones/iberoforum/2/pdf/francisco_caballero.pdf  (fecha de 
consulta (3 de septiembre 2014). 
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Esta imparcialidad se garantiza por un planteamiento hipotético que consiste en situar 

a distintos representantes de la ciudadanía en la posición original y a través de un velo de 

ignorancia (que impide a los participantes observar y tener conocimiento sobre su propia 

identidad, la identidad y conocimientos particulares y la sociedad a la cual pertenecen)  estos 

ciudadanos seleccionarán los principios de justicia que habrán de gobernar la estructura 

básica de la sociedad. De esta manera, según el planteamiento de Rawls, las personas siempre 

escogerán el tratamiento equitativo de las distintas concepciones del bien y los principios de 

la justicia (libertad e igualdad) serán la manifestación básicas de lo que Rawls reconoce como 

una sociedad democrática6. 

 En contraste con esta teoría de la justicia, que se concentra en idea de la justicia 

absoluta, es decir, en afirmar que existe una sociedad absolutamente justa, Amartya Sen 

identifica que, en la realidad y en ciertos contextos específicos,  existen acciones o 

realizaciones que se orientan al avance o al retroceso de la justicia y que esas acciones 

concretas van más allá de un planteamiento teórico e inequívoco de una única sociedad justa7. 

Estas acciones, para Amartya Sen, son las que pueden considerarse actos justos que distan 

mucho del enfoque de Rawls en cuanto a un acuerdo único y trascendental de lo que es 

justicia (que para Sen es inalcanzable e incluso indeseable) “lo que nos mueve, con razón 

suficiente, no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos esperamos, 

sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos 

suprimir.”8 

 

                                                        
6 Rawls, Jhon. Teoría de la justicia, (Estados Unidos: Harvard University Press, 1971).  
7 Sen, Amartya, La idea de la justicia, (España: Taurus, 2010). 
8 idem 
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Sin embargo, existe una respuesta a estas dos teorías, es decir, a las teorías libertarias 

o las que buscan un acuerdo institucional absoluto, el institucionalismo trascendental 

(rawlsianas) o las comparativas o comunitarias  (Amartya Sen) de la justicia. Esta propuesta 

fue hecha por Rainer Forst, que establece que las cuestiones prácticas se plantean en 

diferentes contextos y requieren soluciones con justificaciones distintas; estos contextos 

comunitarios pueden ser descritos como esferas de reconocimiento recíproco en el aspecto 

ético, legal, político y moral, que pertenecen a una concepción completa de la justicia. 

 La base de la distinción entre estas esferas, de su caracterización normativa, y la 

definición de justicia, no se encuentran en una idea formal de una “buena vida” que sea 

reconocida en todas las dimensiones. Para él, el debate entre el libertarismo y el 

comunitarismo nos enseñó que no es suficiente contraponer el bien y los derechos 

individuales contra la moral del derecho, comunidad y justicia; el análisis que el propone es 

observar al ser humano no solamente como una persona ética, persona legal, ciudadano o una 

persona moral, sino todas estas dimensiones de manera conjunta. Según esta teoría, la 

sociedad que une estos elementos, es una sociedad que puede llamarse justa9.   

Para Rainer, la justicia posee un núcleo de significado que tiene como concepto 

contrapuesto el de la arbitrareidad “el dominio de la arbitrareidad es el dominio de los 

hombres por los hombres sin razones legítimas y la lucha contra la injusticia está siempre 

dirigida contra esta forma de dominación”.10 

Esta teoría parece ser la más acorde con la realidad que se estudia en el presente 

trabajo, ya que permite entender y conjugar de una manera sistémica los distintos factores 

                                                        
9 Forst, Rainer. Context of justice: political Philosophy Beyond Liberalisim and Comunitarisim, (California: 
Universal Press, 2002), 236.  
10Forst, Rainer. Justificación y crítica: perspectiva de una teoría crítica de la política, (Mostoles: Katz, 

2014), 35 
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que influyen para entender el fenómeno que estamos estudiando. Sin embargo, no se omite 

que esto se utilizará sólo como una herramienta de análisis que permite abordar la 

problemática sólo desde un punto de vista y que las conclusiones a las que se llega no serían 

las mismas si se utiliza, por ejemplo, una teoría hipotética y absoluta de la justicia, como la 

que plantea Rawls. 

 Del mismo modo, es muy relevante notar que pretendemos estudiar el derecho a 

defenderse desde la perspectiva que nos aporta el derecho a portar armas, ya que este es la 

piedra angular del derecho a la defensa si se pretende estudiar desde el derecho penal. Esto 

dado que gran parte de la discusión en la que se enmarcan los grupos de seguridad meta-

estatal se basa en preguntarse si, en la realidad,  es posible ejercer un derecho a la defensa 

sin la portación de armas y, por otro lado, gran parte del debate teórico detrás del derecho a 

portar o poseer armas se edifica en el cuestionamiento que nos hacemos del verdadero núcleo 

de este derecho y el verdadero bien jurídicamente tutelado, es decir —el derecho a la legítima 

defensa—. 
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Capítulo 1. Contexto de la violencia en México 

 

México ha cambiado de manera precipitada en los últimos años, la escalada de violencia en 

el país se ha convertido en un fenómeno difícil de obviar y que ha repercutido en la vida 

cotidiana de todos los habitantes. Las causas  del incremento exponencial de la violencia 

descansan en numerosas explicaciones, sin embargo,  existen certezas que nos ayudan a 

plantear de alguna manera el panorama en el que nos encontramos. 

 De acuerdo con el recuento realizado por el Sistema  Nacional de Seguridad 

Pública (en adelante el SNSP), en el periodo de 2006 hasta diciembre de 2010, se han 

registrado 34 612 fallecimientos relacionados con la delincuencia organizada. Esto coincide 

con la serie del INEGI que pasó de 488 homicidios mensuales en su punto más bajo en febrero 

de 2007 a 2 506 homicidios mensuales en  agosto de 2010, lo cual representa un incremento 

de 513.55%11. Del mismo modo, de acuerdo con estadísticas del CIDAC, “Durante la gestión 

de Felipe Calderón de 2007 a 2012, los homicidios dolosos per cápita aumentaron en más de 

65%, mientras que los secuestros se incrementaron en 250% y las extorsiones en 94%1”12. 

 Estas cifras podrían parecer simples datos aislados, sin embargo, cobran 

relevancia cuando se contrastan con otros fenómenos de igual intensidad. Por ejemplo, Javier 

Osorio señala atinadamente que “por la magnitud del número de fallecimientos, el caso 

mexicano se asemeja e incluso supera la cuota de muertes característica del inicio de guerras 

civiles. La letalidad de la violencia criminal sobrepasa cerca de 35 veces el umbral de 1 000 

muertos generalmente utilizado para definir el comienzo de una guerra civil”13. Este dato no 

                                                        
11  Osorio, Javier. Las Bases Sociales del Crimen Organizado y la violencia en México. Coordinador José 

Antonio Aguilera, (CIES: México, 2012) 
12 8 Delitos primero, índice delictivo,( CIDAC: México,2013), 6. 
13  Osorio, Javier. Las Bases Sociales del Crimen Organizado y la violencia en México. Coordinador José 

Antonio Aguilera, (CIES: México, 2012) 
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es trivial, ya que nos ayuda a comprender  que, aunque los móviles no puedan ser 

contrastados con los de una guerra civil (no pasa desapercibido que, en la actualidad, hay 

autores que afirman que México se encuentra inmerso en una guerra civil14), los resultados 

parecen ser, incluso, más gravosos y, al ser de tal magnitud, repercuten en la vida diaria de 

todos los individuos. Es importante entender que la intensificación de la violencia en el país 

se ha convertido en un elemento de la vida cotidiana de todas las personas que lo habitan y, 

si bien ha tenido como consecuencia distintas respuestas institucionales y cambios dentro de 

las políticas públicas y de seguridad, la mayor parte de las transformaciones dentro de la vida 

cotidiana —consecuencia de la violencia— las ha sufrido la población.  

 Dada la complejidad del problema y la necesidad de encontrar soluciones que 

ayuden a enfrentar esta crisis, el fenómeno de la intensificación y el aumento de violencia en 

México se ha comenzado a estudiar desde una perspectiva más amplia, desde una perspectiva 

que permita comprender las razones de este incremento y no sólo las consecuencias que ha 

tenido (sin restarle valor al estudio de las consecuencias). Algunos expertos señalan que la 

intensificación de estos “episodios violentos” constituye una anomalía empírica. Es decir, la 

presencia de organizaciones del crimen organizado no es nada nuevo en nuestro país e, 

incluso, puede ser ubicada en algunas zonas desde el año de 1940. Sin embargo, el uso de la 

fuerza de estas organizaciones era esporádico y no representaba una constante en su actuar15. 

No es objetivo del presente trabajo entrar a detalle sobre cuáles han sido las respuestas que 

se han dado para explicar esta “anomalía empírica”. Sin embargo, es menester que se señalen 

                                                        
14  Schedler, Andreas, La llama de la indignación, 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=393670&impresion=1&urlredir

ect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=393670&impresion=1 (Fecha de consulta: 

16 de Noviembre de 2014). 
15  Osorio, Javier. Las Bases Sociales del Crimen Organizado y la violencia en México. Coordinador José 

Antonio Aguilera, (CIES: México, 2012) 
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algunas de ellas con el fin de dar una explicación más profunda del contexto en el que nos 

encontramos.  

 Eduardo Buscaglia proporciona una explicación a este aumento 

desproporcionado de la violencia desde un análisis que estudia las implicaciones de la caída 

del partido hegemónico en México. Para él,  la violencia ha prosperado debido a la ruptura 

de la gestión de un Estado que utilizó su fuerza y poder para negociar políticamente con las 

mafias, creando así un modelo que institucionalizaba la corrupción16. Este modelo, a la larga, 

sentaría las bases para condicionar la paz y evitar la irrupción y aumento de violencia en el 

país. Sin embargo, este proceso demostró su inestabilidad, ya que fue a través del cambio 

político electoral, “sin controles patrimoniales ni judiciales, en donde tres partidos y sus 

facciones han venido pujando por alcaldías y gubernaturas”17 que el Estado perdió su poder 

y control sobre los ámbitos políticos, económicos y sociales del país. Esto, desde su 

perspectiva, generó una fragmentación del Estado mexicano en la que, ahora, cada grupo 

criminal acude a la violencia por el control de las distintas instituciones y “paradójicamente, 

cuando empresas criminales esconden sus activos mal habidos buscan el estado de derecho, 

donde existen jueces imparciales y una justicia predecible para que sus activos estén 

seguros”18. Esta fragmentación, de la que habla Eduardo Buscaglia, alimenta un círculo 

vicioso de violencia que el llama  la paradoja de la represión: más soldados, más policías, 

más fiscales, más corrupción, más violencia. Por supuesto que esta aseveración, llevada hasta 

su último extremo, nos llevaría a observar otros estados donde hubo alternancia política y, 

estos, no necesariamente demuestran un repunte en los índices delictivos.   

                                                        
16Eduardo Buscaglia. . La Paradoja de la Represión, La impotencia ante el crimen organizada, 2011. 
17 Ibid 
18 Ibid 
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Sin embargo, esta explicación al aumento de la violencia no debe merecer poca 

atención, ya que lo identifica con un momento político de crisis institucional específico, en 

el que el Estado de derecho es incapaz de controlar a los grupos criminales y, por el contrario, 

ellos encuentran respaldo en las instituciones débiles y fragmentadas del nuevo régimen. 

Según Ilán Bizberg la dispersión de poder del régimen político mexicano —desde la 

perspectiva de la definición de Arendt de "poder"19 como un pacto fundacional que otorga al 

régimen su legitimidad, y de la corrección de Habermas de esta concepción— ha tenido como 

resultado que las fuerzas políticas y sociales que convergen sean incapaces de crear un nuevo 

aparato Estatal estable, con lo cual se amplía el vacío político y la descomposición social20. 

Estas son sólo algunas de las respuestas que se han proporcionado para explicar el aumento 

de la violencia; entre otras hipótesis importantes podemos señalar las siguientes: una mayor 

competencia entre grupos de narcotráfico y una diversificación de sus actividades hacia 

mercados más violentos, el uso de la violencia por parte de las organizaciones criminales 

como estrategia para forzar a las autoridades a negociar con ellas  y el compromiso retórico 

que tiene el Gobierno Federal de hacer cumplir la ley sin excepciones y por igual 21. 

A pesar de que las explicaciones varían, la mayoría  encuentran dos puntos de 

conexión claros: la crisis del Estado de derecho y el creciente vacío de poder. Es casi 

imposible negar que nos encontramos frente a un Estado debilitado que, incluso desde las 

posturas más moderadas, como la que sugiere Raúl Benítez Manut, establecen que aunque 

no puede hablarse de un «Estado fallido», las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia 

                                                        
19 Hannah Arendt concibe el poder, en abierta contraposición con el tradicional pensamiento político, como 

aquello que surge cuando los hombre se reúnen para actuar y dialogar en concierto. En Poder, Violencia y 

Revolución en los Escritos de Hannah Arendt, Anabella Di Pego.  
20 Ilán, Bizberg. Las transformaciones del poder político en México, (México: UNAM: jstor, 199).  
21 Urrusti Frenk, Sinaia, Las Bases Sociales del Crimen Organizado y la violencia en México, (México: CIES, 

2012).      
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se encuentran sobrepasadas y corrompidas, y es necesario encarar prontamente su reforma si 

se quiere enfrentar el problema22.  

Según Joel S. Migdal uno de los factores importantes para determinar las capacidades 

de un Estado se encuentra en los niveles de control social y, estos,  pueden verse reflejados 

en tres indicadores: 1) obediencia, 2) participación y  3) legitimidad23. La importancia de 

estudiar y entender estas variables radica en formular las preguntas adecuadas y ver que 

impacto tiene el actual contexto de violencia en ellas ¿qué consecuencias tiene este vacío de 

poder en la obediencia y participación ciudadana?, ¿qué legitimidad tiene el actual estado de 

derecho? ¿quién y cómo se llena el vacío de poder durante una crisis institucional?. 

 Una de las consecuencias más visibles de la violencia y de este vacío de poder 

(de la que se hablara en la presente tesis) ha sido la proliferación de grupos de seguridad 

meta-estatal. Es decir, a causa de la inseguridad que se vive en el país y la poca capacidad 

del Estado para responder a las demandas más básicas de su población, han surgido distintas 

respuestas ciudadanas contra la violencia. Estas respuestas van desde lo más común —

proliferación de grupos de seguridad privada—, hasta lo más complejo —grupos de 

autodefensa que han decidido suplantar el Estado en materia de seguridad—. El análisis que 

se ha hecho de estos grupos en los medios de comunicación y el escaso trabajo académico 

que proporcione un entendimiento cabal de los mismos no permite entender su complejidad, 

es decir, no permite entender las causas en las que se han gestado ni las consecuencias que 

tiene para el establecimiento de un verdadero Estado constitucional de derecho.  

  

                                                        
22 Raúl Benítez Manaut, La crisis de seguridad en México, (México: Nueva Sociedad, 2009). 
23 J. S. Migdal, Strong societies and weak states. State–society relations and state capabilities in the Third 

World, (United Kingdom: Princenton University Press, 1998).      
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Estado constitucional de derecho 

 

En el apartado anterior, se contextualizó el fenómeno de la violencia en México y se afirmó 

que, dadas las condiciones mencionadas, podría hablarse de una crisis del Estado de derecho. 

Sin embargo, para poder explicar con mayor claridad el fenómeno antes descrito y dar 

parámetros claros de lo que es un Estado de derecho fuerte (o no debilitado), resulta crucial 

definir ¿qué entendemos por Estado de derecho?, la respuesta a esta pregunta nos dará el 

marco general en el que surgen y se desarrollan los grupos de seguridad meta-estatal. 

 La construcción y funcionamiento del Estado de derecho, en la actualidad, dista 

mucho de la construcción que hacía Tomas Hobbes, padre fundacional del pacto-social, del 

mismo. Para Hobbes, el pacto social consistía en la enajenación de todos nuestros derechos 

para que el Estado, a través de la dominación legal, nos garantizara igualdad y libertad de 

ejercicio cierto de ellos24. Esta teoría permaneció mucho tiempo como intocable e incluso 

Jean Jacques Rosseau llegó a calificar esa elaboración racionalista como siempre 

democrática, con cualidades de infalible, absoluta, indelegable e inalienable25. 

 Del mismo modo,  Hans Kelsen identificaba la forma estatal como cuestión 

referente al método de producción de normas y de instauración de sanciones (normas 

individuales), por lo que el sometimiento del Estado a la constitución implicaba, de cierto 

modo, un derecho encerrado en la ley26. Así “el ciudadano y los grupos quedaban entregados 

a la voluntad de los órganos públicos, superlativamente del legislador. Se aguardaba de la 

heterotutela todo cuanto se rechazaba de la autotutela como modelo jurídico”27.  

                                                        
24   Cea Egaña, José Luis, Estado constitucional de derecho, nuevo paradigma jurídico.  Instituto de 

Investigaciones Jurídicas (México: UNAM, 2013).  
25 Russeao Jan Jacques, El Contrato Social, (Buenos Aires: Aguilar). 
26 Kelsen Hans, Teoría Pura del derecho, (México: Porrúa, 2013).  
27  Cea Egaña, José Luis, Estado constitucional de derecho, nuevo paradigma jurídico.  Instituto de 

Investigaciones (México: Jurídicas UNAM, 2013). 
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 Estas teorías no corresponden con la realidad actual, es necesario comprender el 

Estado de derecho como algo mucho más dinámico y capaz de responder a las exigencias de 

un mundo globalizado cuya realidad es mucho más compleja de lo que se puede prever con 

el  simple sometimiento del ciudadano a la ley. Gustavo Zagrebelsky explica de manera muy 

clara lo que ha sucedido y utiliza la expresión pulverización para ejemplificar la situación en 

que se halla el cúmulo de supuestos que habían convertido a la ley, y a los códigos, en una 

construcción intocable, inobjetable, cuasi divina en su perfección28. 

 En la actualidad, el Estado de derecho tiene apellido, tiene una palabra que lo 

acompaña y que ha pasado al centro de la discusión la “revalorización de la persona humana, 

de su dignidad y derechos inalienables”29, en la actualidad se habla de estado constitucional 

de derecho.  

 

(…) si por siglos se padeció la impronta del legalismo formal, en los últimos decenios se ha ido 

imponiendo el paradigma del Estado constitucional de derecho. Imperativo es observar que este 

nuevo parámetro de legitimidad no se limita a rectificar el paradigma precedente, porque 

humaniza la letra, hasta entonces inerte, del ordenamiento jurídico, llenándola de valores y 

principios de los cuales no puede prescindir el intérprete que obra de nueva fe (…)30. 

 

 Este paradigma tiene una base primordial en el garantismo, ya que nada, o muy 

poco, valen estos principios si no es posible que, en los hechos, las personas tengan acceso a 

recursos que les permitan ratificar el ejercicio legítimo de sus derechos. El Estado 

constitucional de derecho implica, según Ferrajoli, un derecho que busca la protección de los 

                                                        
28 Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia (Madrid: Trotta, 2003) 
29  Cea Egaña, José Luis, Estado constitucional de derecho, nuevo paradigma jurídico.  Instituto de 

Investigaciones Jurídicas (México:UNAM, 2013). 
30 idem 
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derechos fundamentales de los individuos (sin olvidar, por supuesto, que Ferrajoli también 

reconoce otro parámetro de validez, en el que coincide con Kelsen, que es que la norma pase 

por un trámite legislativo). Es decir, un derecho en el  que se encuentran normas que regulen 

el contenido material de las normas por crear y no sólo normas que regulen el procedimiento 

de creación de las mismas31. 

 Así las cosas, para hablar de un Estado constitucional de derecho debe existir una 

real protección a estos principios y normas fundamentales. Sin embargo, como señala José 

Luis Cea Egaña, “en nuestra época, llamada posmodernidad, se ha planteado, como lugar 

común, la crisis del Estado, de la soberanía y de la ley con carácter de rasgos matrices del 

proceso que vivimos”32.  

 Una vez comprendida esta definición y otorgándole el valor adecuado al contexto 

en el que nos encontramos es importante señalar que, al hablar de una crisis del Estado de 

derecho, nos estamos refiriendo no sólo a la incapacidad de este para regular y hacer cumplir 

la ley, sino a la incapacidad del Estado para proteger los derechos fundamentales de los 

individuos.  

 Del mismo modo, al hacer un análisis sobre la regulación y surgimiento de los 

grupos de seguridad meta-estatal, no podemos limitarnos a un análisis que se reduzca a la 

dicotomía clásica: fuera o dentro de la ley, sino que tenemos que análizar si nos encontramos 

dentro de un estado de excepción del Estado constitucional de derecho (en el que se sacrifica 

el estricto cumplimiento de la ley en aras de un mayor beneficio o de acuerdo a los postulados 

explicados en los enfoques de estudio, es decir, de acuerdo a alguna teoría de la justicia) o si 

                                                        
31 Cacija Lozada, Gustavo. Estado constitucional de derecho y legitimidad democrática. Comentarios a un texto 

de Ferrajoli, Instituto de Investigaciones Jurídicas (México: UNAM, 2010), 5 
32 Cea Egaña, José Luis, Estado constitucional de derecho, nuevo paradigma jurídico. (México: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2013). 
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nos encontramos frente al ejercicio de un verdadero derecho de defensa (que implicaría 

comenzar a cuestionar el papel y el alcance del Estado como única fuente legitima para 

ejercer la violencia en aras de proteger a los ciudadanos y dotar de nuevo significado al 

artículo 10 constitucional, en cuyo caso si estaríamos dentro de la ley).  

 Este análisis se hará en el tercer capítulo, donde podremos ver estas dos distintas 

maneras de abordar el tema que nos compete y comenzar a situar a México en alguna de las 

dos hipótesis antes mencionadas.  

 

Policías comunitarias, grupos de autodefensa y paramilitares 

 

Una vez contextualizado el escenario donde surgen estos grupos, es necesario 

estudiarlos y comprender algunas de las diferencias teóricas y prácticas sobre los mismos, 

para esto podemos comenzar a estudiar una de las primeras respuestas ciudadanas a la 

violencia, que fue la expansión de la policía comunitaria. En Guerrero, las comunidades 

indígenas de Mixtecos, Tlapanecos y Amuzgos en la costa chica y la zona montañosa crearon 

la CRAC en 1995 para organizar las fuerzas de varios pueblos. La situación de Guerrero es 

clave, porque resulta un modelo “ideal” para estudiar los grupos que surgieron a raíz de la 

violencia. Según el reporte de México Evalúa 33 , la situación de Guerrero ha sido 

particularmente grave, en donde el 91.5 % de los asesinatos no fueron resueltos en 2010 (el 

promedio nacional es de 80.6%).  Ernesto López Portillo, director del Instituto para la 

Seguridad y la Democracia (Insyde), dijo que había claras señales de que se estaba 

alcanzando un grado crítico: 

  

                                                        
33 México Evalúa, Seguridad y Justicia de los Estados, 26 de marzo de 2012. 
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En guerrero tenemos una situación extrema, no sólo de miseria, de pobreza, sino de debilidad 

institucional… No hay instituciones que tengan las competencias los recursos y la decisión para poner 

un alto a la delincuencia organizada. Esto significa que la delincuencia organizada puede ir 

consolidando su poder al paso del tiempo… Este conjunto de factores colocaron a Guerrero en una 

situación de crisis, respecto de la cuál lo único que había que hacer era esperar el paso del tiempo para 

que explotara.34 

 

El problema de Guerrero es sólo un ejemplo de las respuestas comunitarias contra la 

violencia. A pesar de no tener datos claros, según el informe de la CNDH y los datos 

proporcionados por International Crissis Group, se puede afirmar que la expansión de esto 

grupos se encuentra en, al menos, 11 de los 31 estados del país, desde cerca de la frontera 

con Estados Unidos hasta el sureste. Las entidades que registran mayores grupos de defensa 

son Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México.   

En Michoacán se tiene un registro de 44 grupos de autodefensa que se ubican en 45 

regiones, de 19 municipios en la zona de Tierra Caliente. De acuerdo al Informe Especial 

sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero de la 

CNDH 35 , de los 81 municipios que conforman la entidad, 46 tienen presencia de 

autodefensas. La agrupación armada con mayor expansión es la Unión de Pueblos 

Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), que tiene presencia en 21 localidades; 

seguido por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con 15; la 

Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG), con cuatro; la Coordinadora Regional de 

Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), con tres; la Policía 

                                                        
34Entrevistas de International Crisis Group, Ernesto López Portillo, 22 de abril de 2013; Raúl Benítez, 30 de 

abril del 2013. 
35CNDH,http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2013_IE_grupos_autodef

ensa.pdf (fecha de consulta 3 de marzo 2014) 
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Ciudadana de Olinalá (PCO-CRAC), con una y el Movimiento Aplaxtlense Adrián 

Castrejón, (MAAC), con una. 

 Otro estado en el que también han surgido los grupos de autodefensa es Oaxaca, que 

registra dos. El primero está ubicado en el municipio de Santos Reyes Nopala y esta 

encabezado por el alcalde priista, Freddy Gil Pineda. En tanto que el segundo está en Juchitán 

de Zaragoza y fue creado para impedir que la empresa Mareña Renovables construyera un 

parque eólico en la barra de Santa Teresa, de San Dionicio del Mar. Por otro lado, en el 

Estado de México, se tiene un registro de dos grupos. 

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos cuando se intenta abordar 

un problema tan complejo es que existe una tendencia de generalizar el fenómeno al que nos 

referimos, pero confundir las categorías y darles un tratamiento indistinto puede ser 

problemático para ciertos fines. Según el especialista Miguel Ángel Mijangos Leal36, en 

México, es posible establecer parámetros de estudio claros y dividir a estos grupos en las 

siguientes categorías: policía comunitaria, grupos de autodefensa, paramilitares y grupos del 

crimen organizado. La diferencia trascendental se encuentra en la estructura (formal o 

informal), su relación con el gobierno, reglamentos, asambleas y confrontaciones (es decir, 

es concordante con las características propuestas por Migdal: actores, rendición de cuentas y 

acciones).  

Sin embargo, de la misma manera,  podemos encontrar ciertos puntos de conexión 

que nos permitan hablar de seguridad meta-estatal como un fenómeno que  señala la 

privatización (en su sentido más amplio) de la seguridad que proporciona el Estado —es 

                                                        
36 Conferencia : Civiles armados uso de la fuerza y estado de derecho en Heinrich Boll Stiftung, México, 

Centroamérica y el caribe.  
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decir, en contraposición con la seguridad pública—. Esta privatización tiene distintos 

orígenes, pero es posible ceñirnos a dos de sus características más relevantes37: 

 La seguridad se proporciona exclusivamente a un grupo particular, comunidad o 

cliente; por razones de necesidad, de negocio o para mejorar las condiciones del lugar 

en el que se desarrollan. 

 Estos grupos no están —generalmente— previstos e integrados en una estructura de 

regulación y rendición de cuentas del sector de seguridad del Estado en el que 

funcionan  

Por supuesto que no se obvia que estas dos características funcionarán distinta manera 

según el contexto en el que se desarrollan, por lo mismo y apegándonos a la misma 

clasificación que hace el mismo autor, siempre es importante que al estudiarlos se tenga 

presente el sistema de las tres “A´s”38:  

 

1. The Actors 

2. Their Actions; and above all 

3. Their Accountability.   

 

Estos tres factores son fundamentales para el presente trabajo porque permiten 

entender como funcionan e interactúan estas variables sin tener que encasillarnos en algún 

supuesto. Es decir, el presente trabajo no pretende hacer un estudio profundo de cómo 

funcionan los distintos grupos de seguridad privada (auto-defensas, policías comunitarias, 

                                                        
37 Bourne Mike, The Privatisation Of Security, Centre for International Co-operation and Security (CICS), 

Department of Peace Studies, University of Bradford. Presentation at Clingendael/IKV Seminar 2nd June 2004. 
38 Idem. Traducción: los actores, sus acciones y la rendición de cuentas.  
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entre otros) y de sus diferencias. El propósito de este trabajo es estudiar y cuestionar el 

principio básico que conlleva su surgimientos, es decir,  la compatibilidad de la seguridad 

meta-estatal con la idea que, hasta ahora, se ha tenido de estado constitucional. Por lo mismo, 

es necesario acercarnos a una experiencia internacional que, dadas sus características, es muy 

cercana para entender una de las perspectivas desde las que es posible abordar la situación: 

el derecho a la defensa en Estados Unidos, de esto nos ocuparemos en el siguiente capítulo. 

 

  



 
 

27 
 

Capítulo 2. El derecho a portar armas en Estados Unidos ¿una construcción histórica o 

ficción? 

 

Estudiar el derecho a la defensa desde la perspectiva estadounidense es muy importante para 

el presente análisis. Esto, porque la segunda enmienda de la Constitución norteamericana es 

el antecedente más próximo (históricamente)39 del artículo 10 de nuestra Constitución —que 

otorga el derecho a portar armas a los mexicanos en determinadas condiciones—.  

Hablar de la construcción de un derecho significa, entre otras cosas, desentrañar la 

manera en la que la realidad interactúa con el deseo -en un contexto histórico determinado-. 

Implica priorizar valores y entender que “los derechos son el modo histórico de concretar 

ciertas exigencias que garanticen al hombre una vida digna”40. Hablar de estos derechos 

parece fácil, sin embargo, dado que existe la creencia popular de su universalidad, 

imprescriptibilidad e indivisibilidad, muchas veces desaparece el contexto histórico en el que 

se concretaron y gana el deseo de transformar los valores que se consideran más importantes 

para una sociedad en derechos que puedan ser exigidos. Mary Ann Glendon nombró este 

fenómeno “plática de derechos”41, en referencia a la tendencia que tienen los estadounidenses 

“de hablar de los valores más importantes (…) en términos de derechos y enmarcar casi toda 

controversia social en un choque de derechos” 42. Desde su perspectiva, en Estados Unidos, 

existe una predisposición histórica de ver la ley como el mejor vehículo para articular y 

enfatizar los derechos individuales y el derecho a la defensa es un caso muy claro de este 

fenómeno.  

                                                        
39 El derecho a portar armas de fuego, página 27.  
40 Serna Bermúdez, Pedro, Derechos fundamentales: el mito de los conflictos. Reflexiones teóricas a partir  

de un supuesto jurisprudencial sobre intimidad e información, Pamplona, Humana Iura, 4, 1994, p. 230 
41  J. Spitzer, Robert, The Politics of Gun Control, (Nueva York: Chatham House Publishers, 2011), 18 

(traducción propia). 
42 Idem (traducción propia). 



 
 

28 
 

 Pero ¿de qué se habla cuando mencionan el derecho a portar armas? “¿por qué el 

control de armas es un problema de regulación social? ¿Qué valores enfatizan las armas?”43, 

¿estamos frente a un derecho protegido en la segunda enmienda?. Estás son sólo algunas de 

las preguntas a las que nos enfrentamos cuando analizamos un debate tan complejo. En la 

presente tesina no se pretende dar respuesta cabal a las mismas, pero se intentará 

contextualizar, en primer lugar, cuál es el papel del estado de derecho dentro del debate. En 

segundo lugar, cuáles han sido las posturas más relevantes en la discusión y cuál ha sido su 

lectura de la segunda enmienda, esto es crucial porque esta enmienda es “la piedra de toque 

en el debate sobre la portación de armas”44 . Por último, se concluirá si, desde nuestra 

perspectiva, se articulan las condiciones básicas para que exista ese derecho en Estados 

Unidos, para, en el siguiente capítulo, relacionarlo con una lectura del trasfondo de la 

construcción de este derecho en México. 

 

Los límites del Estado de derecho 

 

El papel del Estado en la construcción y articulación de derechos es fundamental. Como se 

explicó en el capítulo anterior, dependiendo el planteamiento y la concepción que se tenga 

del papel del mismo, los derechos adquieren una dimensión distinta. Esto se vuelve aún más 

relevante en el derecho a portar armas, ya que es el Estado el que va a dictar las políticas 

públicas que las controlaran y es de ese mismo Estado del que los que están contra la 

regulación de armas pretenden protegerse. De esta manera, sus acciones se vuelven 

fundamentales, “el mantenimiento del orden público ocurre a través de la política pública, 

                                                        
43 Idem, p.5 (traducción propia). 
44 Idem, p.18 (traducción propia). 
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que se define en su forma más simple en lo que sea que los gobiernos decidan hacer o no 

hacer”45. Es decir, es fundamental el grado de intervención que decidan tener los Estados o, 

en su vertiente democrática, el grado de intervención que los gobernados consideren legítimo. 

 En el debate sobre la regulación de armas existen dos concepciones claras del papel 

que debería de jugar el Estado46. En primer lugar, la postura en la que se han amparado los 

que están en contra de cualquier regulación estatal sobre las armas, que se acogen a un 

planteamiento liberal. Para ellos “las relaciones entre el individuo y el Estado se basan en el 

principio de distribución. De conformidad a dicho principio, la esfera de libertad del 

individuo es anterior a la creación del Estado, siendo esta libertad ilimitada en principio. Por 

el contrario, la facultad del Estado para invadir la esfera de libertad es limitada en 

principio”47. Su postura básica ha sido simple: “más armas es igual a más libertad”48, ellos 

“se refieren a la libertad en su noción más general, pero también tienen algo mucho más 

específico en mente —libertad de los gobiernos opresores—“49.  

 Para esta postura, sin perjuicio de ahondar en sus argumentos un poco más adelante, 

el debate de las armas es un debate que implica dos cosas esenciales: libertad y democracia, 

que representan el verdadero núcleo del derecho, no la portación de armas per se. Incluso, 

las posturas más radicales han afirmado que “cualquier control sobre las armas infringe 

derechos que se han ganado históricamente las personas”50. Por lo mismo, para ellos, la 

                                                        
45 Idem, p.2 (traducción propia) 
46 No se ignora la existencia de posturas más moderadas o más extremas en el debate, pero me parece importante 

ilustrar el debate fundamental entre aquellos que están de acuerdo con la regulación de armas (que no 

necesariamente están en contra de su portación) y aquellos que están totalmente en contra de que sean reguladas.   
47 Gavara de Cara, Juan Carlos, Derechos fundamentales y desarrollo legislativo. La garantía del contenido 

esencial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn, (Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1994), 161.  
48 Horowitz, Joshuea, et. al, Guns, Democracy, and the Insurrectionist Idea, (Michigan:The University of 

Michigan Press, 2009), p.17 
49 Idem (traducción propia) 
50  Idem p. 15 (traducción propia) 
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portación de armas se encuentra dentro de esa esfera de libertad individual que no puede 

invadir el Estado, es decir, es un derecho individual.  

 Desde otra perspectiva, para la postura que se encuentra a favor de la regulación de 

armas, el Estado es un ente importante para mantener la paz, según Samuel Huntington, “los 

hombres pueden, por supuesto, tener orden sin libertad, pero no pueden tener libertad sin 

orden”51. De la misma manera, creen que la lectura de la segunda enmienda realizada por la 

NRA52 (que ha sido el ala más radical en contra de la regulación de armas) es incorrecta y 

que el derecho a portar armas como un derecho individual e inobjetable que, 

indiscutiblemente, llevará a los hombres a disfrutar de un mayor grado de libertad, ha 

encontrado muchas fallas en su realización material.  

 Más allá de los argumentos filosóficos, legales o, incluso, estadísticos sobre la 

regulación de armas, uno de los problemas que se esconde detrás del debate es la concepción 

del Estado mismo. Es decir, ¿cuál es el objetivo de vivir dentro de un Estado de derecho?. 

Thomas Jefferson sostuvo en la Declaración de Independencia de Estados Unidos lo 

siguiente: 

 

Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; 

que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la 

libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres 

los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando 

quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a 

reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios, y que 

                                                        
51 J. Spitzer, Robert, The Politics of Gun Control, (Nueva York: Chatham House Publishers, 2011), 2  

(traducción propia). 
52 En el presente trabajo se utilizará la postura de la NRA porque, al ser la más radical, esconde una ideología 

determinada sobre el papel del Estado y los valores que protege la no regulación de las armas.  
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organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y 

felicidad53. 

 

Esta visión del Estado es muy particular, ya que acota la idea popularizada con Max 

Weber de que el Estado tiene el monopolio de la violencia y, aunque parece aceptar la idea 

de que la seguridad debe ser una función primaria del gobierno, “aquí la seguridad es 

entendida en un sentido amplio (…): como la protección de la vida, la propiedad (libertad), 

y la búsqueda de la felicidad (…). En concordancia con una terminología generalmente 

aceptada, el Estado es definido como el monopolio territorial de la ley y el orden (el último 

tomar de decisiones y el que hace que la ley se cumpla)”54.  Esta visión de Estado es 

concordante con la visión de Hobbes, quién argumentaba que, sí los individuos es 

encontraban en el estado de naturaleza, no existirían contratos sociales, ni limites que evitaran 

la posibilidad de conflictos, por lo mismo, estarían siempre latentes. Para Hobbes, la solución 

era instaurar una institución estatal (gobierno) que obligara a los individuos a cooperar 

pacíficamente por su seguridad “sin embargo, este tercero, no es otro individuo cualquiera y 

el bien que provee, seguridad, no es otro bien privado”55. 

El que este bien, la seguridad, no sea otro bien privado cualquiera, implica que existe 

un monopolio detrás y que no existe una oferta y demanda libre del mismo. Esto parece tener 

detrás un planteamiento claro: el Estado tiene el monopolio de la violencia y es el destinado 

a proveer seguridad (en un sentido amplio) para sus gobernados. Sin embargo,  si aceptamos 

esta afirmación, necesitamos analizar con mayor claridad el discurso de Jefferson y, sin duda, 

nos surgiría la siguiente duda: ¿y si el Estado no cumple su objetivo?. Según Thomas 

                                                        
53  Herman Hope, Hans, The Myth of National Defense: Essays on the Theory and History of Security 

Production, (Alabama: Ludwig Von Mises Institute, 2003), 2 (traducción propia). 
54 Ídem, p. 4 (traducción propia) 
55 ídem, p. 8 (traducción propia) 
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Jefferson “cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos 

principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla”, pero ¿hasta dónde llega este 

derecho? ¿qué significa que el pueblo pueda reformarla o abolirla?. 

Desde una perspectiva, sobre todo desde la perspectiva que sostienen la NRA, esto 

implica que no es posible sostener la idea del Estado como portador del monopolio legítimo 

de la violencia. Desde su óptica, esto se traduce en un derecho tangible: el derecho a portar 

armas y levantarte contra el gobierno. Sin embargo, es bien sabido que para hablar de un 

derecho de este calado es necesario tener una fundamentación y un respaldo y, es por eso, 

que los inseruccionistas han recurrido a la lectura de la segunda enmienda y, desde ese punto, 

la han interpretado para argumentarlo.  

El planteamiento que está en juego para los que interpretan la segunda enmienda de 

la Constitución de Estados Unidos de América tiene que ver, como se mencionó 

anteriormente, con la construcción y la percepción que tienen los gobernados sobre el papel 

que debería de jugar el Estado de derecho en su cotidianidad. Es importante notar que, como 

se estableció en el capítulo anterior, las teorías legalistas de fuera o dentro de la ley, no 

corresponden con la realidad actual. El verdadero cuestionamiento que se hacen al releer la 

segunda enmienda se basa en preguntarse si estos derechos se encuentra en la potestad que 

tienen los habitantes de un Estado de levantarse en contra de un gobierno que no está 

cumpliendo su función primordial. Si nos basamos en la teoría garantista del Estado 

constitucional de derecho podríamos basar la discusión en la revalorización de distintos 

derechos para cada postura, por un lado, los que están en contra de la regulación de armas, 

imponen como valor primordial la libertad y, por el otro, se pone en el centro de la discusión 

el orden y la paz.  
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El derecho a portar armas a partir de la segunda enmienda  

 

El texto de la segunda enmienda establece: “A well regulated militia, being necessary for the 

security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be 

infringed”56. Una de las razones por las que no me atrevo a traducir la citada enmienda es 

porque el debate, en buena medida, se ha dado sobre el significado, la redacción y el acomodo 

de las palabras57. Si descontextualizamos la frase, sin duda, pueden existir lecturas muy 

diversas de lo que esta enmienda protege  ¿es un derecho individual? ó es un derecho de los 

estados?. Si comenzamos un análisis un poco más profundo sobre las palabras, tendríamos 

que admitir que “militia” no significa lo mismo hoy que hace 200 años58 y que no existe un 

significado claro de lo que quiere decir “the people”.  

 A pesar de que este análisis parezca un poco trivial, no lo es en ningún sentido. Desde 

una perspectiva, la que le otorga una importancia central a la discusión sobre el papel del 

federalismo dentro del debate, la segunda enmienda se ha entendido como el derecho a portar 

armas en milicias estatales bien organizadas59. Para ellos, no existe un fundamento histórico 

o una referencia cercana que ampare la idea de la portación de armas como un derecho 

individual “no existe una sola palabra sobre un derecho individual de poseer armas para la 

defensa personal o la recreación en las notas de Madison sobre la Convención de la 

                                                        
56 Reed Amar, Akhil, The Bill of Rights, Creation and Reconstruction, New Haven, Yale University Press, p.1  
57 Michael Waldam, “How the NRA Rewrote the Second Amendment”, PoliticoMagazine, (mayo 2014): 1, 

http://www.politico.com/magazine/story/2014/05/nra-guns-second-amendment-

106856_Page3.html#.U48zkJR5OLM (fecha de consulta: 1 de junio de 2014) 

 
59Reed Amar, Akhil, The Bill of Rights, Creation and Reconstruction, New Haven, Yale University Press, p.1 

(traducción propia) 
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Constitución”60. Por lo mismo, la parte que está a favor de la regulación de armas argumenta 

que la historia y los fundamentos se han malentendido61  

Pero ¿Quiénes son estos pensadores? ¿hasta dónde llega su ideología?, veamos las 

palabras de un miembro de la NRA, LaPierre, en una convención en 200762:  

 

So no matter what the animal rights terrorists throw at us, no matter what crime wave illegal immigrant 

gangs cause, no matter what deals are cut in the back rooms of the United Nations, no matter who is 

slamming gavels at the Supreme Court, no matter who is sitting in the White House, and no matter 

who wins what election or chairs what committee, if they are enemies of what’s in that exhibit hall 

over there, if they threaten what that great hall preserves [guns], if they dare assault the one freedom 

that secures all freedoms, this National Rifle Association, millions and millions of members strong, 

you will rise and stand and we, together, will fight them all63. 

 

  Dentro de todos estos enemigos que menciona LaPierre, uno de los más relevantes 

dentro de la discusión, es el Estado mismo “el mito de los inurreccionistas es que el gobierno 

es el enemigo de la libertad”. Esto demuestra que, detrás de esta ideología, existe un 

sentimiento anti-estatal, la lógica para ellos es sencilla: si el control de armas implica 

controlar ó restringir la libertad, entonces, el enemigo de la libertad es el gobierno mismo64. 

Pero, ¿en qué fundan esta ideología?. 

 Según Joshua Horowitz y Casey Anderson, los miembros de la NRA han 

malentendido y tergiversado tres episodios muy importantes de la historia: 1) la revolución 

americana, 2) la negación de derechos civiles a los afroamericanos después de la guerra civil 

                                                        
60 Idem (traducción propia) 
61 Horowitz, Joshuea, et. al, Guns, Democracy, and the Insurrectionist Idea, (Michigan: The University of 

Michigan Press, 2009). 
62 Idem, p. 21 (traducción propia) 
63  Who is the NRA Leadership?, “Wayne LaPierre (Executive Vice President and CEO)”, 

http://www.meetthenra.org/nra-member/wayne-lapierre (Fecha de consulta: 30 de mayo de 2014).  
64 Horowitz, Joshuea, et. al, Guns, Democracy, and the Insurrectionist Idea, (Michigan, The University of 

Michigan Press, 2009). 
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y 3) el acenso del Tercer Reich. Sin perjuicio de entender estos tres periodos profundamente, 

cosa que sería materia de un trabajo aparte, es importante darle un poco de contexto a estas 

tres etapas y subrayar porqué son tan relevantes para contar una historia contextualizada de 

este derecho.  

 El primer periodo histórico, como lo mencionamos anteriormente, es el de la 

revolución americana. Desde esta perspectiva, los miembros de la NRA, hacen notar que 

Estados Unidos fue el resultado de una revolución que se ganó con armas. Así las cosas, no 

se puede negar el papel tan relevante que tuvieron estas en la consolidación de esta Nación. 

Sin embargo, como lo sugieren los autores anteriormente mencionados: 

 

“una obvia y esencial verdad sobre la primera batalla es normalmente olvidada (…). Esta revolución 

naciente no era un levantamiento espontáneo de individuos reaccionando febrilmente a provocaciones 

británicas. Era una acción deliberada y consensada de personas, trabajando colectivamente a través de 

sus gobiernos locales, para levantarse en contra de un sistema que les negaba representación”65 

 

  ¿Cuál es la importancia real de que entender que así surge este derecho?. 

Normalmente, los que están en contra de la regulación estatal de las armas, argumentan que 

es un derecho individual. Es decir, que los padres fundadores garantizaron, de alguna manera, 

que existía un derecho individual de levantarte contra los excesos del gobierno (sin que se 

entienda de manera clara ¿cuáles excesos? ¿cuáles son los límites?). No obstante, si el 

derecho a portar armas se lee desde esta perspectiva, parece fácil darnos cuenta que, en 

principio, fue un derecho colectivo. Según el historiador Saul Cornell “ los colonos que 

portaban armas no eran individuos actuando de manera aislada, sino de manera colectiva por 

su defensa común”66. Esto, otorga una perspectiva muy distinta de lo que sostienen los que 

                                                        
65 Idem, p. 84 (traducción propia). 
66 Idem, p. 87 (traducción propia) 
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están a favor de este derecho como un derecho de todos los individuos a tener pistolas en sus 

casas, en espacios públicos, a no registrarlas y a utilizarlas como un medio de defensa sin un 

control por parte de los poderes estatales que, supuestamente, han sido destinados para 

proveer seguridad a sus individuos.  

 Aunado a esto, es importante notar que existía otra circunstancia de facto que hacía 

tan importante el uso de las armas por individuos —sin ninguna regulación estatal—: en 

1776, los colonos no tenían una fuerza armada profesional67. Esto no es un dato trivial, dado 

que hace mucho más relevante el papel de individuos organizados por un bien común en un 

contexto determinado: la ausencia y vacío de un poder que pudiera ejercer la fuerza 

legítimamente para proteger los intereses de su pueblo. Después de la guerra, persistió la 

debilidad militar y se hizo mucho más evidente la división de poder que existía entre el 

Congreso y los Estados, la idea revolucionaria que ayudó a Estados Unidos a liberarse del 

yugo británico “contribuía al caos y la anarquía característica de 1780 (…) los ciudadanos 

con armas que retaban las leyes del gobierno legítimo eran considerados criminales, no 

revolucionarios, incluso antes de que se terminara la Constitución.”68 

 A pesar de estos antecedentes, resulta trascendental regresarnos a la discusión inicial 

y resaltar que, en efecto, la segunda enmienda habla sobre un derecho a portar armas, pero 

¿de quién es este derecho?. Este periodo histórico también puede darnos alguna luz para 

comenzar a dilucidar algunas respuestas. Según varios autores, en la Convención 

Constitucional, las cláusulas militares se discutieron muy poco. Sin embargo “la crítica hecha 

por los antifederalistas en contra de las cláusulas militares se centró en la transferencia del 

                                                        
67 Idem, p. 89 (traducción propia)  
68 Idem, p. 93 (traducción propia) 
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poder militar de los Estados al Congreso”69. Por lo mismo, se puede decir que el debate que 

se estaba dando en esa época era, de facto, un debate mucho más amplio, que incluía el miedo 

de los antifederalistas de otorgarle al Estado poderes ilimitados y de sustituir las milicias y 

asambleas estatales por un Estado todo poderoso. Por otro lado, se encontraba el sentimiento 

federalista que veía la necesidad de fortalecer al poder central para poner orden en la naciente 

Nación. No es papel del presente ensayo establecer un lado vencedor en la discusión, pero es 

suficiente sostener que la idea de un derecho individual a portar armas no esta del todo 

sustentada con las discusiones de la segunda enmienda.  

 Los otros dos periodos históricos que mencionan los autores, es decir, la negación de 

derechos civiles a los afroamericanos después de la guerra civil y el acenso del Tercer Reich, 

tienen características un poco distintas. Desde el análisis que hacen los miembros de la NRA 

de estos periodos, se puede concluir que la historia hubiera sido diferente si las partes 

oprimidas hubieran estado armadas. Es decir, si los afroamericanos y los judíos —por 

generalizar—  hubieran tenido armas para defenderse de estos ataques. Sobra decir que no 

existe un verdadero análisis de que esto sea cierto y que, fácilmente, se pueden dar 

argumentos que discutan dicha afirmación. Por ejemplo, “una población bien armada es 

capaz de hacer su voluntad a expensas de los derechos de la minorías si el gobierno federal 

no tiene la fuerza militar para intervenir”70.  

 Por supuesto que todos los argumentos vertidos con anterioridad responden a una 

crítica histórica de por qué no podemos hablar de un derecho individual a portar armas. Sin 

embargo, para poder dar una conclusión sobre esto, es importante conocer algunos de los 

                                                        
69 Idem, p 53 (traducción propia) 
70 Idem , p. 133 (traducción propia)  
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argumentos del otro lado del debate que, a nuestro juicio, podrían llegar a tener mayor 

credibilidad académica.  

Según Akhil  Reed Amar, la lectura de que la segunda enmienda se refiere al derecho 

que tienen los Estados de conservar sus milicias es equivocada. Es así porque, desde un 

análisis sistemático de las enmiendas, se puede decir que la palabra “personas” es 

fundamental y que “ el último derecho de tener y utilizar armas pertenece a las personas, no 

a los estados. Como el lenguaje de la Décima Enmienda muestra, estas dos palabras no son 

idénticas: cuando la Constitución quiere decir “estados”, lo dice”71. De la misma manera, 

argumenta que la palabra militia se refiere a todos los ciudadanos capaces de tomar las armas 

“ al día de hoy es común hablar sin mucha rigidez de la Guardia Nacional como “la milicia 

estatal”, pero 200 años antes, cualquier grupo pagado, semi-profesional, voluntarios de media 

jornada, como la Guardia de hoy en día, serían llamados “policías selectos” o “milicia 

selecta” (…) la milicia es idéntico a decir la gente”72. Como estos, tiene argumentos que 

utilizan una interpretación sistemática de la Constitución y sus enmiendas y, de esta manera, 

concluye que, en efecto, lo que la enmienda estaba garantizando era un derecho individual, 

no un derecho de los Estados. 

 Podríamos analizar a fondo la pertinencia de los argumentos e intentar definir cuál 

nos parece más acertado. Sin embargo, conociendo los límites del presente trabajo, podemos 

concluir otras cosas. Dejando de lado la interpretación literal de la segunda enmienda —que 

sin duda nos dice muy poco— podemos darnos cuenta que el derecho que protege (más allá 

                                                        
71 Reed Amar, Akhil, The Bill of Rights, Creation and Reconstruction, (New Haven: Yale University Press, 

1998), 51. 
72 Idem  
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de si es un derecho individual o un derecho de los estados) es un derecho que surgió en un 

contexto determinado.  

Los miembros de la NRA, a pesar de argumentar contundentemente que es un derecho 

para levantarse contra el Estado, “son vagos sobre quien tiene el derecho de decidir cuando 

el gobierno se ha vuelto tiránico y  debe ser enfrentado con una fuerza armada privada”73. Es 

decir, han descontextualizado el derecho de tal forma que se ha convertido en un derecho sin 

contenido y que, pareciera tan indeterminado, que se separa de la realidad. Es decir, a los 

miembros de la NRA se les olvida el contexto democrático en el que quieren aplicar dicho 

derecho y que “la revolución no esta sancionada por la Constitución, pero tampoco tiene una 

protección como derecho individual y debería de ser evitada, al menos que exista un quiebre 

total de las instituciones democráticas”74.  

No es necesario argumentar de manera específica a que se referían los padres 

fundadores y aquellos que discutieron las cláusulas militares dentro de la Constitución, en 

esa oración. Es suficiente con contextualizar la discusión y preguntarnos si ese derecho 

corresponde con la realidad actual y si, en efecto, la regulación del mismo cuartearía la 

libertad de los individuos.  

Por supuesto que el análisis aquí antes mencionado dista mucho de la realidad 

histórica a la que nos enfrentamos en México. Sin embargo, podemos entender que el fondo 

de este derecho tiene, como base, una teoría de la justicia que responder y que legitimar en 

determinado contexto histórico. De la misma manera, este análisis nos permitirá entender el 

antecedente más próximo al derecho a portar armas en México que, como explicaremos más 

                                                        
73 Horowitz, Joshuea, et. al, Guns, Democracy, and the Insurrectionist Idea, (Michigan: The University of 

Michigan Press, 2009), 19 (traducción propia). 
74 Idem, p. 20 (traducción propia). 
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adelante, se ha convertido en parte fundamental de la discusión sobre los grupos de 

autodefensa.  

 

 

 

 

  



 
 

41 
 

Capítulo 3: El derecho a poseer armas en México 

 

Para analizar este derecho que se encuentra protegido por nuestra Carta Magna tenemos que 

comenzar a establecer una distinción, ya que, aunque el artículo 10 constitucional establece 

un derecho cuyo antecedente más próximo es la segunda enmienda de la Constitución de 

Estados Unidos de América, el contexto en el que se desarrolla es totalmente distinto.  

 En México, el derecho a poseer armas para defenderte no goza de la misma 

aceptación y apropiación histórica que el estadounidense. De hecho, de acuerdo con los datos 

de la serie nacional de Parametría, poco más de la mitad de la población (51%) desaprueba 

la posesión de armas de fuego en los hogares —y ha habido un aumento paulatino en este 

rechazo (de 2006 a 2011 el porcentaje de mexicanos que opina que las armas nunca deben 

permitirse creció de 13% a 38%)75 —. Del mismo modo, en términos fácticos, hasta 2007, 

Estados Unidos era el país con más armas de fuego por cada 100 habitantes —89— y México, 

en el mismo año, tenía en promedio 15 armas por cada 100 habitantes76. 

 Es importante notar que este contexto va a generar distintas percepciones del camino 

que debe seguir la política pública del control de armas, sin embargo, no sólo nos 

encontramos frente a una diferencia de concepciones, sino que también las condiciones en 

las que se va a desarrollar esta política son muy distintas. Como se explicó con anterioridad, 

en Estados Unidos se desarrolla este derecho en términos de libertad; de la posible libertad 

que te otorga el poseer armas para levantarte en contra de un gobierno que no está cumpliendo 

con su finalidad: proveer seguridad (en el sentido amplio) a su población. Sin embargo, la 

ausencia del Estado y el debilitamiento del mismo, es una realidad en México actualmente, 

                                                        
75  Encuesta Parametría, Control en la posesión de armas de fuego. México y Estados Unidos, 

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4446, (fecha de consulta: 5 de febrero de 2014) 
76 Idem 
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es decir, la construcción hipotética de un gobierno que no está cumpliendo con su finalidad, 

es una realidad para la mayoría de los mexicanos hoy en día. 

El problema de la seguridad pública y el incremento de muertes por causa del crimen 

organizado no son las únicas explicaciones ni ejemplos de que México cuenta con un Estado 

de derecho muy débil (o inexistente en muchas zonas del país), no obstante, son dos aspectos 

que resultan suficientes para hablar de que las instituciones de procuración de seguridad y 

justicia se encuentran rebasadas y que, en la actualidad, estamos viviendo una crisis de estado 

que culmina claramente con un colapso institucional. 

  Según el artículo 21 constitucional “la seguridad pública es una función a cargo de la 

federación, el distrito federal, los estados y los municipios (…)”77, aquí la palabra función no 

                                                        
77 Artículo 21 Constitucional: la investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías, 

las cuales actuaran bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción 

penal ante los tribunales corresponde al ministerio público. La ley determinara los casos en que los particulares 

podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración 

son propias y exclusivas de la autoridad judicial. 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 

reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis 

horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, 

se permutara esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. 

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no 

podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos 

gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 

El ministerio público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en 

los supuestos y condiciones que fije la ley. 

El ejecutivo federal podrá, con la aprobación del senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la 

corte penal internacional. 

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el distrito federal, los estados y los 

municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, 

así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta constitución señala. la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 

los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta constitución. 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. el ministerio 

público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir 

los objetivos de la seguridad pública y conformaran el sistema nacional de seguridad pública, que estará sujeto 

a las siguientes bases mínimas: 

a) la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación 

de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. la operación y desarrollo de estas acciones será 

competencia de la federación, el distrito federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones. 
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es trivial, ya que está hablando de la esencia del Estado mismo. Sin embargo, la redacción 

actual del artículo 10 constitucional nació de una iniciativa de decreto que fue publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1971, esta iniciativa preveía de manera 

clara “las condiciones del país durante el siglo pasado y principios del siglo XIX, las 

autoridades no estaban en condición de garantizar la seguridad de los habitantes y por lo 

tanto, se determinó que estos pudieran portar y poseer armas de fuego”78.  

En la iniciativa se aclara que el bien jurídicamente tutelado por este derecho es la 

seguridad (esta seguridad entendida no necesariamente en su sentido amplio) de los 

habitantes y que la portación de armas es un medio, de muchos, para resguardarlo79. La 

redacción actual del Código introdujo una restricción al artículo proveniente de la 

Constitución de 1857, que era mucho menos restrictivo y decía textualmente “todo hombre 

tiene derecho de poseer y portar amas para su seguridad y legítima defensa. La ley señalará 

cuáles son las prohibidas y la pena en que incurren los que las portaren”80. 

  De esta manera, aunque nuestra Carta Magna reconoce como parte de la esencia del 

Estado proveer seguridad a sus habitantes, también está consciente de que existe un espacio 

de libertad en la que los individuos pueden actuar en su legítima defensa y, este espacio, 

                                                        
b) el establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las instituciones de seguridad 

pública. ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente 

certificado y registrado en el sistema. 

c) la formulación de políticas publicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

d) se determinara la participación de la comunidad que coadyuvara, entre otros, en los procesos de evaluación 

de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. 

e) los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades 

federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.  
78 Contradicción de tesis 154/2003-ps. entre las sustentadas por el cuarto tribunal colegiado del décimo noveno 

circuito y el primer tribunal colegiado en materias civil y de trabajo del décimo séptimo circuito. Novena Época, 

Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: Tomo XXI, Enero de 2005, Página: 272 
79 Idem  
80 Artículo de la constitución de 1857. 
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estuvo motivado desde un principio porque el Estado previó que no podría cumplir su función 

cabalmente. 

 El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

lo siguiente:  

Artículo 10. los habitantes de los estados unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su 

domicilio, para su seguridad y legitima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y 

de las reservadas para el uso exclusivo del ejercito, armada, fuerza aérea y guardia nacional. La ley 

federal determinara los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los 

habitantes la portación de armas81.  

Es claro que el derecho que protege no es ilimitado y que delega a la legislación 

secundaria la definición de conceptos como el domicilio y las condiciones y requisitos que 

necesitan los gobernados para ejercer de manera correcta este derecho. Sin embargo, lo que 

nos interesa para efectos del presente trabajo, es el núcleo del derecho, es decir, lo importante 

es “determinar cuál es el contenido del derecho de los habitantes del país a poseer armas en 

su domicilio para su seguridad y legítima defensa”82 .  

Según la opinión mayoritaria en el amparo directo en revisión 249/200783,  este 

derecho tiene como objeto la defensa de los hogares, la vida de los habitantes, sus familiares 

y su patrimonio. Sin embargo, son restrictivos respecto a lo que la palabra domicilio quiere 

decir en nuestra Constitución y establecen que domicilio es, básicamente, la residencia 

habitual de las personas.  

                                                        
81 Artículo 10, Constitución Política de los Estados Unidos. 
82 José Ramón Cossío Díaz, El derecho a usar armas en México: un problema de interpretación constitucional, 

Cuestiones Constitucionales, (número 18, enero-junio. 2008, p.p 297-308, UNAM. 297)- 
83 Amparo directo en revisión 249/2007. 18 de abril de 2007. Mayoría de tres votos. Ausente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores 

Cruz.        
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Por otro lado, el ministro Cossío, al disentir de la mayoría y formular un voto 

particular, expresó que, desde su punto de vista, para definir el concepto de domicilio era 

necesario “poner énfasis en los otros conceptos que constituyen los bienes e intereses 

tutelados en el referido artículo 10: la seguridad y la legítima defensa” 84 . Desde su 

perspectiva, existen lugares homologables  a la residencia habitual, donde cobra verdadero 

sentido hablar de autoprotección “se trata de espacios en los que el individuo pueda estar 

alejado o fuera del alcance de la seguridad pública y, además, en donde no se ponga en riesgo 

otros valores sociales; se trata, asimismo, de espacios en los que la seguridad del individuo 

sea susceptible de ser violentada (lugares en donde, de manera acentuada, se corra algún tipo 

de riesgo)85”. No pasa desapercibido que lo que aquí se protege es la posesión y no la 

portación de armas, pero con este concepto extensivo de domicilio lo que se busca es proteger 

el núcleo del derecho, es decir, el bien jurídicamente tutelado: que es la seguridad de los 

gobernados y, por lo mismo, la reflexión va mucho más lejos que los tecnicismos (como es 

en el caso de Estados Unidos).  

A pesar de no coincidir en las condiciones y circunstancias en las que debe ejercerse 

este derecho, las dos posturas son  coincidentes en que  la definición del núcleo y la esencia 

del contenido del derecho fundamental tiene que ser concordante y verse protegido por la 

legislación secundaria. Aquí el problema no es definir el bien jurídicamente tutelado, sino 

establecer de manera clara los límites y la constitucionalidad de los mismos. 

  

                                                        
84 Voto particular que formuló el ministro José Ramón Cossío Díaz en el amparo directo en revisión 249/2007, 

204. 
85 Idem, 306 
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Estos límites, aunque de entrada parece que el constituyente los estableció  claramente 

—las armas sólo se pueden utilizar en el domicilio y no se pueden usar armas reservadas para 

el uso exclusivo del Ejército, entre otros—, a menudo, se ven superados por la realidad 

misma. En la actualidad, el problema de la seguridad pública es una realidad latente y la 

ausencia de un Estado capaz de proteger a sus habitantes es cada vez más una realidad en 

muchas zonas del país. 

Según datos de la propia Secretaría de la Seguridad Pública Federal, en el año de 2011 

existían 757 empresas de seguridad privada autorizadas 86  y la Sociedad Privada de 

Guardaespaldas calcula que existen 18 mil guardias y 27 mil guardias intramuros con 

licencias para portar armas de fuego87. Estos datos no son triviales, dado que son una muestra 

clara de la incapacidad del Estado de proveer seguridad pública de manera autónoma.  

Para el presente análisis, no pasa desapercibida la jurisprudencia de rubro 

“SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS POR EMPRESAS PRIVADAS. SON 

PARTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y, POR TANTO, PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LEGISLAR RESPECTO DE AQUÉLLAS 

DEBE ESTARSE A LA LEY GENERAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN”88, en la que, según el máximo Tribunal de este país, los servicios de seguridad 

                                                        
86 Secretaría de Seguridad Pública, empresas autorizadas, julio de 2011 http://siesp.ssp.gob.mx/transparencia  
87 Cuenca Alberto, et al, op cit, nota 122, 68  
88 Época: Novena Época , Registro: 167360, Instancia: Pleno , Tipo de Tesis: Aislada , Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009  

Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P. X/2009, Página: 1299, SERVICIOS DE SEGURIDAD 

PRESTADOS POR EMPRESAS PRIVADAS. SON PARTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y, 

POR TANTO, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LEGISLAR RESPECTO DE 

AQUÉLLAS DEBE ESTARSE A LA LEY GENERAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

La seguridad pública, entendida como la actividad dirigida a la protección de las personas y de los bienes, así 

como al mantenimiento de la tranquilidad y del orden ciudadano, incluye un conjunto plural y diversificado de 

actuaciones, distintas por su naturaleza y contenido, aunque orientadas a una misma finalidad: custodia del bien 

jurídico así definido. De esta manera, los servicios de seguridad prestados por empresas privadas junto con las 

instituciones de seguridad pública, forman parte de un sistema de seguridad pública que funciona por la 

colaboración entre éstas y aquéllas, las cuales, sin subsumirse en las funciones del Estado, coadyuvan con él. 
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prestados por empresas privadas junto con las instituciones de seguridad pública forman parte 

de un sistema  integral de seguridad pública, las cuales, sin subsumirse en las funciones del 

Estado, coadyuvan con él. Como explicamos en el primer capítulo, según la definición de 

Joel S. Migdal, para saber si nos encontramos frente a grupos de seguridad privada es 

necesario estudiar dos factores, a saber: a) que la seguridad se proporciona exclusivamente a 

un grupo particular, comunidad o cliente; por razones de necesidad, de negocio o para 

mejorar las condiciones del lugar en el que se desarrollan y b) que Estos grupos no están – 

generalmente– previstos e integrados en una estructura de regulación y rendición de cuentas 

del sector de seguridad del Estado en el que funcionan. 

Dadas la jurisprudencia anterior, se puede decir que no se cumple con el segundo 

requisito para hablar de un grupo de seguridad totalmente apartado de las funciones estatales. 

Sin embargo, la existencia misma de estas empresas es una señal de alerta respecto a la 

capacidad del Estado de realizar una de sus funciones y, su legalización,  una clara aceptación 

del principio de realidad: la seguridad pública no puede por sí sola y son necesarias vías para 

normalizar la aparición de estos grupos. 

  

                                                        
En este contexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no distingue entre la actividad de 

seguridad pública y la de seguridad privada, sino sólo hace diferencias respecto del sujeto que presta el servicio. 

En efecto, el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso i), constitucional, confiere a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal la facultad de legislar sobre los servicios de seguridad prestados por empresas 

privadas, sin referirse a la seguridad privada. Así pues, los servicios de seguridad prestados por el Estado o por 

particulares son dos expresiones de una misma actividad y, por tanto, en la distribución de competencias para 

legislar respecto de empresas de servicios de seguridad privada debe estarse a la ley general expedida por el 

Congreso de la Unión, en términos de los artículos 21 y 73, fracción XXIII, de la Ley Suprema. 

Controversia constitucional 132/2006. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 10 de marzo de 2008. 

Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 

Franco González Salas, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: 

Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: José María Soberanes Díez, Fabiana Estrada Tena y Marat 

Paredes Montiel. El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número X/2009, la tesis 

aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.    
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¿Cuáles son los límites reales de este derecho?  

 

Se podría decir que, al permitir que la legislación secundaria establezca el límite de este 

derecho, los intérpretes constitucionales se han restringido a definir conceptos claves (como 

podría ser el concepto de domicilio) para no desnaturalizarlo. Como vimos en el apartado 

anterior, la jurisprudencia ha sido concordante con la legislación secundaria al definir el 

domicilio como la residencia habitual (en términos prácticos, el lugar donde se vive). Sin 

embargo, existen otro factor que se ha posicionado de manera muy relevante en el debate 

sobre la regularización de las armas de fuego: el factor político. 

 A pesar de que existen leyes y jurisprudencia, aparentemente, claras sobre cómo debe 

entenderse este derecho, en la realidad, opera de manera muy distinta. La política pública que 

se ha creado para entenderlo es una política que rebasa los límites establecidos por la 

legislación e, incluso, por la propia Constitución. Para analizar esto, tenemos por comenzar  

por entender que, para el Estado, la política pública en materia de seguridad “es la base de 

las otras (…) e inclusive de la supervivencia misma del Estado”89.  

Sin embargo, las decisiones encaminadas en esta materia, no pueden rebasar, sin más, 

los contrapesos impuestos por el Estado de derecho, sobre todo, si entendemos que estamos 

bajo la lupa de un Estado constitucional de derecho en el que, si bien no estamos bajo la 

impronta del legalismo, si estamos bajo el mandato de poner a la persona en el centro de la 

discusión, es decir, es necesario estudiar si con la política pública impuesta por el Estado no 

se está violentando ningún derecho de los gobernados.   Por lo mismo, es importante 

establecer ¿qué entendemos por una buena política pública?: 

                                                        
89 a Garza Salinas, Mario. Políticas Públicas de Seguridad, en el marco de la acción del Estado (México: 

Instituto de Investigaciones Jurídicas), 110. 
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“Creemos así indispensable establecer que las Políticas Públicas no se refieren únicamente a las 

acciones de los gobiernos per se, es decir de las acciones que emanan de su criterio de la racionalidad 

que se deriva de ser depositario de la soberanía del Estado por parte del pueblo, sino también a las 

acciones derivadas de una racionalidad social, entendida como aquélla que surge de la elección de 

medios para satisfacer metas dentro del contexto de las necesidades de la sociedad. 

El estudio de las políticas públicas se refiere a entender y sugerir, dentro de un enfoque 

multidisciplinario, líneas de acción de gobierno a partir de un proceso de toma de decisiones 

interrelacionado, y no surgido exclusivamente de un centro decisional único generalmente ubicado en 

la figura del gobierno”90 

 

En este contexto ¿la elección de medios hecha por el Estado mexicano para definir los límites 

y alcances del derecho a portar armas es la ideal? ¿Surge de un centro de mando único o de 

un enfoque multidisciplinario? Es claro que el Estado ha decidido hacer una especie de 

excepción al sancionar la portación de armas, pero ¿en aras de qué? ¿Ha sido una política 

exitosa?, ¿cuáles han sido sus resultados? ¿Se ha alejado adecuadamente de los contrapesos? 

Para poder acercarnos a la respuesta y entender las repercusiones en política pública, es 

necesario que analicemos dos casos en los que el Estado se ha actuado de manera muy 

distinta. 

Por tu familia, desarme voluntario 

 

El 20 de diciembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que 

autoriza la entrega de ayudas económicas y/o en especie a los ciudadanos que se adhieran al 

programa de desarme voluntario denominado “Por tu familia, desarme voluntario”91. Este 

programa consiste, básicamente, en intercambiar armas de fuego —registradas o no— por 

tabletas electrónicas, despensas alimenticias, bicicletas, computadoras y dinero en efectivo.   

                                                        
90 Buendía, Alejandro, Políticas públicas, enfoques y prospectivas, Revista del Instituto de Administración 

Pública del Estado de México (IAPEM), México, julio-agosto,  
91 Por tu familia, desarme voluntario, http://www.consejeria.df.gob.mx//uploads/gacetas/50d29e2643aa3.pdf, 

(fecha de consulta: 3 de marzo de 2014) 1997, p. 14. 
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Para su implementación ha sido fundamental la coordinación con autoridades 

federales, estatales y delegacionales  (también han trabajado directamente con autoridades 

eclesiásticas) y se ha planteado como un esfuerzo integral por alcanzar una cultura de paz.  

El programa, a la fecha, ha intercambiado más de 11 mil armas de fuego y, al parecer, ha 

tenido bastante aceptación de la población, ya que más del 90 por ciento de capitalinos está 

de acuerdo en la implementación del desarme92.  

El problema, según su propia definición, es que en México existen cerca de 15 

millones de armas de fuego de origen ilegal, frente a sólo 2.5 millones registradas en 2011. 

Se calcula que sólo 1 entre 300 armas de fuego cuenta con un registro formal. Además, de 

2005 a 2009 la portación de armas ilegales en México sufrió un incremento exponencial del 

82%93 y esto ha ocasionado un aumento importante en la cantidad de muertes y lesiones a 

causa de armas de fuego.  

Este programa, es un claro ejemplo de que el gobierno ha optado por una política 

blanda respecto a la regulación de la posesión de armas, pero ¿que ha ocasionado esto? 

¿Cuáles son las políticas utilizadas contra la portación? ¿Una política pública puede imponer 

una sanción a una conducta por encima de la sanción establecida por ley?  

Veamos un ejemplo más que nos permita determinar las respuestas a estos 

cuestionamientos.  

  

                                                        
92Noticias de tu ciudad, 

 http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=76323#sthash.ff3UC9PX.DpZ6PA5W.dpuf, ( fecha de 

consulta: julio 2014) 
93 Programa de desarme voluntario, 

http://www.uclg.org/sites/default/files/Desarme%20VF%20ESPANOL.pdf, (fecha de consulta julio 2º14) 
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El caso Mireles  

 

Mireles es cirujano egresado de la Universidad Michoacana que fungía como uno de los 

coordinadores del Consejo Ciudadano de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán. 

Desde el pasado 24 de febrero, el doctor Mireles se convirtió en el líder y vocero  dentro del 

surgimiento de esos grupos en Tierra Caliente, la Meseta Purépecha, entre otros. Según sus 

propias declaraciones, todo comenzó cuando los grupos  “llegaban a tocar a la puerta de las 

casas y decían: ‘me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo, pero mientras me bañas a tu 

niña porque esa sí se va a quedar conmigo varios días’ y no te la regresaban hasta que estaba 

embarazada”94 . Desde su perspectiva, “ninguna autoridad pudo cumplir con su función 

porque todas las autoridades tanto municipales, estatales y federales eran parte de estos 

cárteles o estaban en la nómina de estos cárteles”95. No es menester del presente trabajo 

estudiar la veracidad de las declaraciones del doctor Mireles,  sin embargo, resulta importante 

entender el contexto en el que se desarrolló su relación con el Estado.    

En un inicio, el líder de las autodefensas fue recibido por altas autoridades de nuestro 

país “usted sale igual que yo en los medios, no más que yo les pago y usted no”96, lo saludó 

Osorio Chong el año pasado con un gesto de simpatía. Así mismo, después de su accidentete97 

, el gobierno federal decidió custodiar a José Manuel Mireles “sí los cuidamos, porque son 

de las personas que han venido lastimando a los grupos de los cárteles, particularmente a los 

Templarios”98, explicó el secretario de Gobernación  en una entrevista radiofónica. De la 

                                                        
94 “Todo detonó cuando el narco abusó de nuestras esposas e hijas”, La Redacción, 26 de julio de 2013, 

Reportaje Especial 
95 idem 
96 La jornada, Apapachado y maltratado, Mireles es espejo de la relación del gobierno con las autodefensas, 

La jornada. 28 de junio de 2014.  
98 Entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva para Radiofórmula 
98 Entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva para Radiofórmula 
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misma manera, Osorio Chong, aseveró que había diálogo y acuerdo con Mireles “teníamos 

buen entendimiento y, por supuesto, esta situación del accidente movió un poco este diálogo. 

Queremos ver que siga el acuerdo ya dentro de la legalidad”99. 

 Respecto a la portación de armas, el secretario comentó “Por supuesto que andar 

armado es un acto ilegal. No es el caso, no iba en estas circunstancias; sin embargo, insisto, 

veníamos platicando sobre las razones del porqué de las autodefensas, estar harto de la 

inseguridad en las comunidades, en algunos municipios y que por eso han tomado esas 

decisiones.”  

Después de un tiempo, autoridades federales y locales, junto con los grupos de 

autodefensa que operan en Michoacán, concretaron un acuerdo en materia de legalización, 

coordinación, desmovilización, compensación, etc. Un tiempo después, el propio doctor 

Mireles declaró:  

No, no tenemos confianza. Y yo menos. Además, ese pacto era un acuerdo que ya teníamos (las 

autodefensas con el gobierno federal. Sí lo íbamos a hacer, pero cuando hubiesen detenido al último 

de los templarios (…) Es un paco político. No tiene nada que ver con la realidad. La prueba está en 

que al día siguiente mis compañeros toman los municipios de los reyes y Peribán y van a seguir 

avanzando (…). Nadie se va a desarmar. De hecho el pacto es para los que quieran seguir armados lo 

hagan ya legalmente100. 

A la par, hizo denuncias de vínculos con el narcotráfico de la clase política 

michoacana, como son los casos del exgobernador interino, Jesús Reyna, y de Rodrigo 

Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo. Además afirmó que el comisionado para la 

                                                        
99 Idem 
100 Entrevista al portavoz de las autodefensas “Nadie se va a desarmar” El País, Internacional. 4 febrero 2014.  
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Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Catillo Cervantes, fue el que les 

prohibió “liberar” algunas ciudades en poder de los Templarios101.  

Después de estos hechos, el 27 de junio del año en curso, la Procuraduría General de 

Justicia Estatal (PGJE) informó que Mireles fue detenido en el municipio de Lázaro 

Cárdenas, por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Según 

la dependencia, a Mireles se le confiscó armamento de uso exclusivo del Ejército, en el 

operativo participaron las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), así 

como la Policía Federal y autoridades estatales. Además, según la misma fuente, llevaba 

cuatro bolsas mariguana y una de cocaína, por lo que enfrenta un proceso penal por delitos 

contra la salud en la modalidad de posesión simple. Después de su detención, el comisionado 

afirmó “no podemos permitir que un grupo de personas, por la libre, confrontando al Estado, 

no solicitando la intervención del Estado, puedan hacer un desafío a la ley”. 

En el presente trabajo, no se pretende cuestionar si los motivos que justificaban la 

detención de Mireles eran legalmente correctos, lo que resulta importante es notar que los 

límites que marca la ley habían sido dibujados con poca claridad y, las mismas autoridades 

que recibían un día con los brazos abiertos a Mireles para entender el porqué de las 

autodefensas, esas autoridades que regalaban despensas a cambio de cualquier tipo de arma, 

eran aquellas que día siguiente detenían en flagrancia al doctor  por presuntas violaciones a 

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.  

La pregunta aquí es si realmente Mireles estaba amparado por la Constitución, si sus 

acciones podían tener sustento en alguna causa de exclusión del delito o si su situación 

                                                        
101 Nexos, Las batallas del doctor Mireles, 1 de julio de 2014 
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ameritaba un estado de excepción amparado en una teoría de la justica. Esta pregunta es 

relevante porque nos permitirá entender desde que perspectiva debe de tratarse y, desde 

luego, desde que configuración se trata actualmente la portación y/o posesión de armas de 

fuego para la legítima defensa.  

Error de prohibición o el ejercicio de un derecho 

 

 Desde esta perspectiva podemos comenzar a examinar cuáles han sido los límites de 

este derecho en México y, más importante, a que responden estos límites. Mireles es sólo un 

ejemplo de lo que ha pasado en los últimos años, la realidad es que estos grupos han 

proliferado de manera acelerada y que no se ha hecho un análisis claro de los mismos.  

En el primer capítulo, mencionamos que era necesario estudiar los grupos de 

seguridad meta-estatal en razón de 1) los actores, 2) sus acciones y 3) la rendición de cuentas 

con el Estado y, de esta manera, sería más fácil entender cuál era su relación o cercanía con 

el mismo. A estas alturas nos queda claro que son actores privados que se han organizado no 

sólo para defender sus comunidades, sino para restablecer la seguridad y el orden en las 

mismas (que implica una conducta ofensiva y no sólo defensiva)  y que el Estado ha intentado 

restablecer un sistema de rendición de cuentas al incorporarlos a estructuras que permitan la 

regulación y sometimiento al mando único (cómo lo hizo con la seguridad privada y los 

cuerpos de seguridad rurales). Sin embargo, se han tomado medidas poco afortunadas para 

establecer estructuras y límites. 

Como mencionamos anteriormente, en efecto, nuestra Constitución ampara un 

derecho a poseer armas en el domicilio para efectos de resguardar la seguridad y legítima 

defensa de los gobernados. A pesar de que consideramos persuasivo y acertado el voto 
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particular de Cossío al interpretar lo que quiere decir la palabra “domicilio” dentro de la 

literalidad de la nuestra Carta Magna, no podemos pasar desapercibido que nuestro Supremo 

Tribunal, al desentrañar su significado, en razón de mayoría, estimó que este derecho sólo 

amparaba a las personas que tenían armas en su residencia habitual y que, cualquier otra 

interpretación iba en contra de las motivaciones del constituyente. Por lo mismo, la 

legislación secundaria establece supuestos concordantes con este derecho y resulta acertado 

afirmar que la portación de armas de fuego, en las condiciones que lo hacen estos grupos de 

seguridad meta-estatal, no está resguardado por nuestra Constitución. 

 A diferencia de Estados Unidos, nuestros intérpretes constitucionales han decidido 

apegarse a la literalidad y han restringido este derecho. En parte, ha de reconocerse que los 

contextos en los que puede hacerse efectivo son muy distintos y, aunque uno es, en parte, 

resultado del otro (nuestro artículo 10 Constitucional se encuentra inspirado en la segunda 

enmienda estadounidense) el resultado de la aplicación de políticas públicas y la regulación 

de armas ha sido muy distinto.  

Pero, si no podemos decir que estamos ante el ejercicio legítimo de un derecho 

¿necesariamente estamos hablando de una conducta que deba ser penada? Para contestar esta 

pregunta es importante recordar que, en un principio, decíamos que era necesario hacer un 

análisis más profundo que permitiera salirnos de la dicotomía fuera o dentro de la ley, por lo 

mismo, tenemos que estudiar si, en el contexto en el que se han desarrollado, se podría 

actualizar alguna excluyente del delito (en cuyo caso estaríamos dentro de la ley) o si existe 

un contexto de excepción avalado por una teoría de la justicia. 

 Esto es importante porque, si pensamos que estamos en un Estado constitucional de 

derecho en el que la revalorización de la persona se encuentra en el centro de la discusión, 

tenemos que sentar las bases mínimas para tener, también, un sistema penal garantista en los 
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que se hagan los ajustes necesarios a los principios de culpabilidad y de responsabilidad penal 

de modo que no se imponga la pena cuando en el caso concreto no sea razonable exigir al 

imputado una conducta conforme a la norma o cuando, la pena sea irracional o innecesaria102.   

Para fundamentar la culpabilidad, dentro de nuestro sistema jurídico, Antonio 

Berchelmann, utiliza el 1° constitucional y argumenta que dicho artículo “concibe libres a 

todas las personas y en ejercicio de nuestra libertad podemos elegir entre una conducta 

conforme a Derecho o la que se acomode al hecho punible (…). Por ello se debe reconocer 

que la punición es admisible sólo si la persona tuvo un margen racional de elegir (…)”103. 

Este fundamento nos da una comprensión mucho más amplia de cómo debe de analizarse 

este fenómeno.  

Así las cosas, desde nuestra perspectiva, al analizar la situación específica en la que 

fue detenido el doctor Mireles (por utilizar un ejemplo específico que puede aplicarse 

extensivamente a otros casos), sí nos encontramos en una causa de justificación del delito. 

Se explica.  

Error de prohibición  

En el Código Penal Federal se prevé, como una de las causas de exclusión del delito, el error 

de prohibición invencible, el cual se actualiza en dos supuestos específicos.   

 

  

                                                        
102 Arizpe Antonio Berchelmann, Derecho Penal Mexicano, Parte General, (México: Editorial Porrúa: 2004). 

 

 
103 Idem, 943 
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ARTICULO 15.- El delito se excluye cuando: 

 

(…) 

 

VIII.- Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible: 

 

A) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o 

 

B) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o 

el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta. 

 

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará a lo dispuesto por el 

artículo 66 de este Código; 

 

(…)104. 

 

Veamos. En el caso que nos ocupa, podemos descartar la primera hipótesis (inciso 

A), dado que estamos hablando de un error invencible y, en el supuesto específico de estos 

grupos, su actuación se ha hecho tan visible al exterior que era menester que conocieran los 

elementos esenciales que integran el tipo penal. Es decir, sus circunstancias específicas y su 

contexto no serían suficientes para considerarlas un error invencible y eximirlos de su 

responsabilidad. 

Sin embargo, si observamos la segunda hipótesis (B), podemos darnos cuenta que nos 

encontramos frente a dos supuestos, a saber: B.1) que el sujeto desconozca la existencia de 

la ley o el alcance de la misma y B.2) porque crea que está justificada su conducta. En el 

primer supuesto, nos encontramos en las mismas circunstancias que la primera hipótesis 

mencionada. No obstante, si analizamos con cuidado el segundo supuesto (B.2), podríamos 

encontrarnos en la causa de exclusión correcta. Veamos esta figura más a fondo. 

Este error es un error que cae recae sobre los hechos y, específicamente, el error sobre 

las causas justificantes, es un error de tipo permisivo “porque el autor, si bien no se equivoca 

sobre el tipo en el sentido de <<tipo delictivo>>, sí lo hace en cuanto al tipo de una 

                                                        
104 Artículo 15 del Código Penal Federal. 
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proposición permisiva”105. Es decir, “habrá causa de inculpabilidad cuando aunque ex-ante 

se valore el motivo como insuficiente para dar pie a la conducta que habría amparado la causa 

legal de justificación, de todos modos el agente en sus situación concreta no podía haber 

salido de su error”106.  

Al exponer las condiciones para que exista esta causa de exclusión del delito; a saber: 

1) que el autor este consciente del tipo delictivo, 2) que el autor crea que existe una causa de 

justificación que le permite desplegar la conducta,  3) que esa causa de justificación sea 

insuficiente para dar pie a la conducta y 4) que en su situación no había manera de saber que 

la causa era insuficiente, nos tenemos que preguntar ¿en qué causas de justificación se 

amparaba Mireles y los grupos de seguridad meta-estatal?, ¿por qué eran insuficientes las 

causas de justificación? y ¿qué motivó a que creyeran que estaban dentro de esta causa de 

justificación?. 

En nuestro Código existen, por lo menos, una causa de exclusión del delito en la que 

se han amparado estos grupos de seguridad meta-estatal: la legítima defensa, esta causa se 

observan en el siguiente numeral:  

ARTICULO 15.- El delito se excluye cuando: 

(…) 

 

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos 

propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados 

y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien 

se defiende. 

 

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por 

cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, 

o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes 

propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de 

aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión; 

(…)107 

                                                        
105 Roxin, Claus.  La teoría del delito en la discusión actual, (E.I.R.L. , 2013), 218 
106 Antonio Berchelmann Arizpe, Derecho Penal Mexicano, Parte General, (México: Editorial Porrúa, 2004). 

972. 

 
107 Artículo 15 Código Penal Federal  



 
 

59 
 

No se pretende ahondar en esta causa de exclusión del delito, ya que con una pequeña 

revisión de las condiciones necesarias para que se actualicen los supuestos, es posible 

percatarse de que es insuficiente para aplicarse en este caso. En un principio, podría parecer 

razonable decir que estamos frente a un claro ejemplo de legítima defensa. Es decir, existe 

un individuo (o una comunidad de individuos) contra los que existe una agresión actual o 

inminente en contra de sus bienes jurídicos. Sin embargo, para que la defensa sea legítima, 

esta debe de cumplir con ciertas condiciones y estas son las que no se actualizan. 

En primer lugar “la defensa ha de ser la mínimamente imprescindible en cuanto a que 

en un juicio ex-ante se elija el medio menos dañino posible”108, así mismo, es preciso que el 

acto de repeler la agresión sea contemporáneo, es decir, si la agresión cesa, la defensa deja 

de ser necesaria, por lo mismo, no puede invocarse la defensa en términos de prevención, 

sino cuando el peligro está siendo actual o inminente109.  Es claro que estos grupos se 

encuentran en peligro y que son respuesta de agresiones de grupos criminales que, durante 

años, han actuado impunemente. Sin embargo, bajo la lupa de la legítima defensa no es 

justificable, ya que estos grupos se han organizado no sólo para defenderse, sino para 

suplantar al Estado en materia de seguridad mientras este no sea capaz de cumplir con sus 

funciones.   

A pesar de que la causa de exclusión en la que se amparan no es suficiente para 

permitirles organizarse como grupos que realicen funciones en materia de seguridad, ellos 

tenían razones suficientes para creer que, en efecto, están ejerciendo un derecho que les 

permite defenderse. El contexto, las situaciones fácticas y las políticas públicas que 

                                                        
108 Antonio Berchelmann Arizpe, Derecho Penal Mexicano, Parte General, (México: Editorial Porrúa, 
2004)., 905 
109 Idem 
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desdibujaban los límites claros que proponía la ley, generaron un escenario fértil para que se 

actualizara la excluyente del delito, error de prohibición.  

En primer lugar, la situación y el contexto de violencia en el que vivían  los habitantes 

de estas comunidades ocasionó que, ante la falta de respuesta del Estado y el vacío de poder, 

los pobladores pensaran que tenían el derecho a defenderse. Esto, por sí sólo, no es razón 

suficiente, sin embargo, existían otros motivos que los hicieron caer en este error. A pesar de 

que los límites legales de la posesión de armas son muy claros (y mucho más claros en la 

portación), las acciones del Estado no han sido concordantes con los límites impuestos. 

El Estado ha decidido tener una política blanda respecto a la regulación de armas y 

ha optado por tolerar la ruptura de la ley en muchos casos. Un ejemplo es intercambiar armas 

de uso exclusivo del ejército por una despensa, pero otro, que va mucho más lejos, es sentarse 

con el líder de las autodefensas, el doctor Mireles, a negociar su incorporación a la estructura 

Estatal. El Estado ha decidido tolerar en muchos casos estos grupos, e incluso, se ha 

permitido que sus miembros se integren a las policías rurales o que la policía comunitaria se 

plasme en la Constitución (como es el caso de Guerrero). Las autoridades más altas de este 

país han recibido y le han brindado protección a Mireles, dándole palmadas como signos de 

aliento y  prometiendo entender el porqué del surgimiento de las autodefensas. Es menester 

de este trabajo que no pase desapercibido que han sido, en buena medida, estas acciones las 

que han ocasionado que parezca que hay una causa de justificación, como lo es la legítima 

defensa, para el surgimiento y establecimiento de estos grupos. 

Que el Estado haya contribuido en el error de prohibición no es el mayor problema. 

El mayor problema es que estamos hablando de un Estado constitucional débil que funciona 

a merced del poder político y no en la verdadera defensa de los derechos de los individuos. 

El problema es que, al no tener definido si estamos frente al ejercicio de un derecho, frente a 
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una causa de exclusión o frente a un Estado de excepción, existe incertidumbre de cómo 

debemos de comportarnos. Del mismo modo, apegarnos a interpretaciones literales de la 

Constitución no ha funcionado para responder a los problemas actuales en contextos de 

extrema violencia; pero, peor aún, el poder judicial tampoco ha funcionado como contrapeso 

a los intereses políticos y como medio de defensa de los derechos humanos.  
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Capítulo 4: Conclusiones 

 
Teoría de la justicia 
 
El análisis que se puede hacer desde una perspectiva que incluya una teoría de la 

justicia, va mucho más allá que el análisis de exclusión del delito. Esto, marcaría un 

enfoque muy distinto, pero no por ello menor de lo que estamos estudiando. Como 

dijimos anteriormente, en caso de que nuestro estudio no pudiera encuadrarse en un 

supuesto de “dentro de la ley” (como si lo hizo al ser un supuesto de exclusión del delito) 

o, incluso, en caso de que nuestro análisis no fuera convincente para la mayoría de las 

personas, se tiene que ir un poco más allá.  

Entender el Estado de constitucional de derecho tiene que abarcar más que una 

concepción otorgada y predeterminada del mismo (en la que se entiendan sus 

estructuras y fundamentos como inamovibles y perfectos, porque encuentran validez 

en normas que fueron válidamente creadas). Para esto, es necesario que los supuestos 

que lo sustentan sean legítimos, desde una perspectiva de la justicia “la justicia política 

y social tiene que ver con normas de una estructura básica institucional que reclaman 

validez efectiva”  , esto implica, como se mencionó en el primer capítulo, una idea de la 

justicia que se contraponga con la arbitrariedad “un orden justo es uno que puede ser 

aprobado entre libres e iguales; no uno que solamente tal vez “podría” ser aprobado, 

sino uno capaz de ser aprobado sobre la base de procedimientos institucionalizados de 

justificación”  . 

En este punto es crucial preguntarnos ¿las normas de la estructura básica de 

nuestra sociedad son válidas? Para validarlas, desde la teoría de Forst, tienen que 

encontrar una justificación y legitimación para los distintos actores dentro de la 
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comunidad (que de entrada tienen que ser personas en las mismas condiciones de 

elección).  

Desde mi perspectiva, sería un error analizar el derecho a defenderse sin 

analizar el contexto en el que se desarrolla. Esto, no implica, de ninguna manera, 

justificar las acciones o decir que el tratamiento dado es el idílico, simplemente implica 

entender que “el impulso básico contra la injusticia no es primordialmente el de querer 

tener algo o algo más, sino el de no querer seguir siendo dominado, acosado o ignorado 

en la pretensión y el derecho fundamental a la justificación, está pretensión contiene la 

exigencia de que no hayan condiciones políticas o sociales que no puedan ser 

justificadas adecuadamente frente a los afectados” ¿las condiciones políticas y sociales 

en la que se encuentran pueden ser justificadas adecuadamente frente a los afectados? 

¿Las acciones perpetuadas por estos grupos son una manera de levantarse frente a la 

injusticia?.      

Es claro que el cuándo el Estado no es capaz de garantizar condiciones de seguridad 

a sus individuos  es posible comenzar a cuestionar la idea de Estado, derecho y constitución 

como instrumentos únicos de los que emana la obligación de realizar dicha función. La crisis 

del Estado de derecho y el creciente vacío de poder que se genera por su ausencia en ciertas 

zonas del país (entendiendo crisis, no sólo incapacidad de hacer cumplir la ley, sino de 

proteger derechos), nos hacen obligatorio repensar el escenario en el que se mueven los 

gobernados y a cuestionar si las acciones que se han tomado (tanto en términos de políticas 

públicas como de vacíos y contenidos legales) han sido las correctas.  

Si entendemos este fenómeno y lo comparamos con una experiencia específica                     

—como es el derecho a portar armas en Estados Unidos— podemos comprender lo 
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problemático que es ignorar los cambios históricos y contextuales. En Estados Unidos de 

América, es inminente la raíz teórica que tiene el derecho a la defensa y, al optar por una 

interpretación mucho menos textual, se ha permitido dotar de significados distintos (sin que 

esto necesariamente se asuma como una característica positiva) y acordes con los contextos, 

deseos de los gobernados y momentos históricos.  

Por otro lado, el derecho consagrado en el artículo 10 constitucional no tiene la misma 

raíz histórica y, en la actualidad, se aplica de manera muy distinta. El Estado mexicano ha 

sido incapaz de controlar crimen en muchas zonas del país y, al no poder cumplir esta 

función, se ha visto obligado a dar un espacio de libertad a sus individuos, lo que ha generado 

que este derecho se desarrolle en espacios muy distintos de obediencia, participación y 

legitimidad.   

Por lo mismo, en contraposición con el derecho estadounidense, este derecho se ha 

reclamado como un derecho colectivo y no como un derecho individual. De la misma manera, 

no se ha pedido su reconocimiento como un derecho que otorga la libertad de levantarte en 

contra de los gobiernos opresores, sino como un derecho que se ejerce en un contexto de 

vacío de poder.  

Sin embargo, lo más problemático resulta no entrar al debate en términos de derechos 

y límites y dejar que la política pública se encargue de resolverlo, ya que esto no nos permite 

analizar si esta política está violentando algún derecho de los gobernados o si está ignorando 

el contrapeso que debería de ser el poder judicial. En la actualidad, es importante que se 

analicen y se cuestionen los fundamentos del Estado de derecho y que exista un real debate 

referente a cuestionar las ideas primigenias que existen sobre ciertos conceptos y postulados 

sobre la noción misma de las funciones estatales.   
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