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LA DEPURACIÓN DE LAS CORPORACIONES
POLICIACAS Y EL JUICIO DE AMPARO*
THE WRIT OF AMPARO AND THE DEPURATION
OF POLICE FORCES

Car los ELIZONDO MAYER-SERRA**
Ana Lau ra MAGALONI KERPEL***

RESUMEN: Desde los noventa se busca
depurar a las corporaciones policiales.
La estrategia ha enfrentado que los po- 
licías despedidos se amparen y puedan
ser reinstalados. El gobierno de Zedillo
reformó la Constitución para eliminar
tal situación, pero no lo logró. En
2008, el gobierno de Calderón reformó 
la Constitución para evitar la reinsta-
lación de policías. En la primera parte
se analizan los antecedentes y el con-
tenido de la iniciativa de Zedillo, así
como la interpretación que dio la
Suprema Corte a esta reforma, que
abrió la puerta a la reinstalación de los
policías amparados. La segunda parte
utiliza el ejemplo de Co lom bia, que
muestra cómo se puede distinguir en tre 
la depuración de emergencia y el
despido ordinario. También se analiza
la decisión de la Corte Constitucional
colombiana respecto a la validez de las
normas que sustentaban el proceso de
depuración policial.

Palabras claves: amparo, seguridad,
policías, emergencia.

ABSTRACT: Since the nine ties, there has been
an ef fort to clean po lice forces. This strat egy
has con fronted the prob lem that fired po lice men 
seek the pro tec tion of jus tice, oblig ing the gov -
ern ment to re hire them. The gov ern ment of
Zedillo sought to elim i nate this prob lem
through a Con sti tu tional re form, but this re -
form did not work as ex pected. In 2008, the
gov ern ment of Calderón was succesful in re -
form ing the Con sti tu tion to pro hibit the re hir -
ing of po lice men. The first sec tion of this doc -
u ment anal y ses the or i gins and con tent of
Zedillo´s pro posal of Con sti tu tional re form,
and the way the Su preme Court in ter preted this 
re form, oblig ing the gov ern ment to re hire fired
po lice men. The sec ond part uses the Co lom bian 
case to show how a pro cess of depuration can
dis tin guish be tween a law for a mo ment of
emergency and the or di nary ad min is tra tion
of the sys tem. We also an a lyze the de ci sion of 
the Con sti tu tional Court with re spect to the ju -
di cial re view that sought to in val i date the rules 
that gov erned the depuration of po lice forces.

Keywords: amparo, se cu rity, po lice, emer -
gency.

*  Artícu lo re ci bi do el 17 de ju nio de 2009 y acep ta do para su pu bli ca ción el 14
de abril de 2010. Una pri me ra ver sión de este ar tícu lo apa re ció en el Do cu men to de 
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sor-in ves ti ga dor de la Di vi sión de Estu dios Po lí ti cos del CIDE.
 ***  Doc to ra en de re cho por la Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid y pro fe so ra-in -
ves ti ga do ra en la Di vi sión de Estu dios Ju rí di cos del CIDE.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La re for ma cons ti tu cio nal del pre si den te Ze -
di llo y el jui cio de am pa ro. III. La es tra te gia de de pu ra ción de las cor po ra -
cio nes po li cia cas: el con tras te en tre Co lom bia y Mé xi co. IV. Con clu sio nes.

V. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

El go bier no de Fe li pe Cal de rón en fren ta los cos tos de un vie jo pro ble ma: 
la fal ta de cor po ra cio nes po li cia cas pro fe sio na les, efi ca ces y ho nes tas.
Otras tran si cio nes de mo crá ti cas, co mo la es pa ño la o la chi le na, le he re -
da ron a los go bier nos de mo crá ti cos ins ti tu cio nes po li cia cas más o me nos
só li das, don de el re to era ha cer las res pe tar a las au to ri da des de mo crá ti -
cas, no ha cer las fun cio nar. Pa ra ha cer la ecua ción más com pli ca da, la
pri me ra ad mi nis tra ción de mo crá ti ca en Mé xi co, en la prác ti ca, pa re ció
ig no rar el pro ble ma.

Hoy, los cos tos que ello tie ne pa ra el país se pue den apre ciar con
una ni ti dez abru ma do ra: el cri men or ga ni za do se ha adue ña do de
par tes del te rri to rio na cio nal, en al gu nos ca sos in clu so con cier ta le gi -
ti mi dad a los ojos de la po bla ción, y el Esta do no cuen ta con po li cías 
pro fe sio na les ca pa ces de ha cer le fren te.

A pe sar de que se han he cho va rias re for mas cons ti tu cio na les y le -
ga les, y de que el gas to pú bli co en se gu ri dad pú bli ca con el pre si den -
te Cal de rón ha au men ta do en un 172% en tér mi nos rea les, en com -
pa ra ción con los pri me ros tres años de go bier no del ex pre si den te
Vi cen te Fox,1 to da vía no po de mos dar los pri me ros pa sos pa ra lle var
a ca bo una re for ma po li cial efec ti va y de lar go alien to. Un pa so ele -
men tal es des pe dir a los po li cías co lu di dos con los de lin cuen tes. Di -
cho de for ma sim plis ta, es im po si ble cons truir una ins ti tu ción po li cial 
pro fe sio nal —con un ser vi cio ci vil de ca rre ra en for ma y bue nas
pres ta cio nes— sin con tar con la cer te za de que to dos los po li cías, o
por lo me nos una am plia ma yo ría, es tán cum plien do sus res pon sa bi li -
da des, y que quién no lo ha ga se rá des pe di do y, de pre fe ren cia, san -
cio na do pe nal men te. Un prin ci pio ele men tal de or den y dis ci pli na in -
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ter na de cual quier cuer po po li cia co es que nin gu no de sus miem bros
pue da es tar al ser vi cio del cri men or ga ni za do y con ti nuar sien do po li -
cía. Ade más de un ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra, se ne ce si ta un ór -
ga no au tó no mo que vi gi le a las cor po ra cio nes po li cia cas pa ra evi tar
abu sos de au to ri dad.

Esta ne ce si dad de de pu ra ción de los ele men tos co rrup tos ha si do
de tec ta da por par te de las au to ri da des des de ha ce va rias dé ca das, por 
lo me nos des de la se gun da mi tad de la ad mi nis tra ción de Sa li nas. El
si guien te go bier no, el de Ernes to Ze di llo, en vió una ini cia ti va de re -
for mas cons ti tu cio na les pa ra evi tar uno de los ma yo res obs tácu los en -
fren ta dos a la ho ra de bus car de pu rar es tos cuer pos. Se gún el diag -
nós ti co de la ad mi nis tra ción ze di llis ta, es te obs tácu lo era el jui cio de
am pa ro. Esto es, los jue ces fe de ra les ten dían a otor gar el am pa ro a
po li cías des pe di dos y, por tan to, se les te nía que reins ta lar y pa gar los 
sa la rios caí dos. Por es ta ra zón, en 1997, se reformó el artículo 123,
apartado B, fracción XIII de la Constitución.

La re for ma del pre si den te Ze di llo no rin dió los fru tos es pe ra dos.
Los po li cías se se guían am pa ran do y ga nan do la reins ta la ción. Las
ra zo nes de es to son ana li za das en el tex to.

Pa ra en fren tar es tos pro ble mas, en el 2007 el go bier no de Cal de -
rón vol vió a man dar una ini cia ti va en el mis mo sen ti do. En ju nio del 
2008, el Cons ti tu yen te Per ma nen te en men dó la re for ma del pre si den -
te Ze di llo a la frac ción XIII, del apar ta do B, del ar tícu lo 123 cons ti -
tu cio nal, con la pre ten sión de im pe dir de for ma aún más ta jan te que
los jue ces fe de ra les reins ta len a los po li cías despedidos.

Este en sa yo pre ten de ana li zar dos pro ble mas cen tra les a los que se 
es tá en fren tan do la de pu ra ción po li cia ca: el jui cio de am pa ro y la es -
tra te gia de de pu ra ción. Ambas cues tio nes, co mo se ve rá, es tán es tre -
cha men te vin cu la das.

Por lo que to ca al jui cio de am pa ro, la pri me ra par te de es te en sa -
yo ana li za rá los an te ce den tes y el con te ni do de la ini cia ti va del go -
bier no de Ze di llo, así co mo una re so lu ción de la Su pre ma Cor te res -
pec to a con flic tos de te sis ju ris pru den cia les en tre dos tri bu na les
co le gia dos de cir cui to en tor no a la in ter pre ta ción de esta reforma.

En la se gun da par te de es te tex to, uti li za re mos co mo pun to de
con tras te la re for ma po li cial co lom bia na, con el pro pó si to de ana li zar 
la re le van cia que tie ne en la pro fe sio na li za ción de la po li cía y la dis -
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tin ción en tre la de pu ra ción y el des pi do or di na rio. En es ta sec ción,
tam bién ana li za re mos la de ci sión de la Cor te Cons ti tu cio nal co lom -
bia na re la ti va a la ac ción de in cons ti tu cio na li dad que im pug na ba va -
li dez de las nor mas que sus ten ta ban el pro ce so de de pu ra ción po li cial 
que se efec tuó de 1995 al 2001. Esta sen ten cia con tras ta con la ló gi -
ca de la sen ten cia de nuestra Suprema Corte, analizada en la
primera parte del texto.

II. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE ZEDILLO

Y EL JUICIO DE AMPARO

Esta sec ción cuen ta con tres apar ta dos. En pri mer tér mi no, se ana -
li za rán los an te ce den tes de la re for ma cons ti tu cio nal de Ze di llo en
ma te ria de des pi do de po li cías. En se gun do tér mi no, se es tu dia rá el
con te ni do y la ex po si ción de mo ti vos de di cha ini cia ti va. Fi nal men te,
se ana li za rá la sen ten cia de la Cor te que re sol vió el con flic to de te sis
en tre dos tri bu na les co le gia dos de cir cui to res pec to del sen ti do y al -
can ces de la re for ma de Ze di llo en ma te ria de reins ta la ción de
policías a través del amparo.

1. Ante ce den tes de la re for ma cons ti tu cio nal de Ze di llo en ma te ria
de des pi do de po li cías

La in se gu ri dad ciu da da na es uno de los pro ble mas so cia les que se -
gún las en cues tas más preo cu pan a la so cie dad.2 Si bien hay pro ble -
mas se rios con la for ma en la que ope ra la jus ti cia pe nal, el pro blema
cen tral pa re ce es tar en las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca y pro cu -
ra ción de jus ti cia. La ope ra ción de nues tros mi nis te rios pú bli cos y po -
li cías es, por de cir lo me nos, de fi cien te.3

Los mu chos in ten tos que se han he cho pa ra pro fe sio na li zar los
cuer pos po li cia cos re que rían, co mo pa so nú me ro uno, con tar con la
ca pa ci dad ju rí di ca y po lí ti ca pa ra ha cer una lim pie za in ter na drás ti ca 
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en las cor po ra cio nes po li cia cas. Este pa so ele men tal, has ta la fe cha,
con ti núa sien do una asig na tu ra pen dien te. Inclu so te nien do la vo lun -
tad po lí ti ca pa ra des pe dir a los po li cías co rrup tos, el jui cio de am pa -
ro se ha tor na do en un ins tru men to pa ra que di chos po li cías sean
reins ta la dos en la cor po ra ción por mandato de los propios jueces
federales.

Ello es po si ble por que, a di fe ren cia de lo que ocu rre en otros paí -
ses, en Mé xi co la pro pia Cons ti tu ción re gu la el des pi do a po li cías.
Ello ha ce que, en es ta ma te ria, la úl ti ma pa la bra no la ten ga el Le -
gis la ti vo ni el Eje cu ti vo, si no los tri bu na les fe de ra les a tra vés del
juicio de am pa ro. El apar ta do B, frac ción XIII, del ar tícu lo 123
cons ti tu cio nal, es ta ble ce dos cues tio nes re le van tes. En pri mer tér mi -
no, exen ta de los de re chos cons ti tu cio na les de los tra ba ja do res al
servi cio del Esta do a los “mi li ta res, ma ri nos, per so nal del ser vi cio ex -
te rior, agen tes del Mi nis te rio Pú bli co y los miem bros de las ins ti tu cio -
nes po li cia les”. Es por ello que la Su pre ma Cor te, des de 1995, es ta -
ble ció que es tas cua tro ca te go rías de fun cio na rios tu vie ran una
re la ción de ca rác ter ad mi nis tra ti vo con el Esta do y no de ca rác ter la -
bo ral, co mo el res to de los ser vi do res pú bli cos. Ello sig ni fi ca que sus
de re chos la bo ra les los de fi ne prin ci pal men te la ley se cun da ria y no la 
Cons ti tu ción.

En se gun do tér mi no, el ar tícu lo en cues tión se ña la que es po si ble
que ta les fun cio na rios pú bli cos in ter pon gan un “jui cio o me dio de de -
fen sa” pa ra com ba tir su re mo ción. La re for ma cons ti tu cio nal de Ze -
di llo ya ci ta da bus có que, en ca so de que al gu no de es tos fun cio na -
rios ga ne el jui cio en cues tión, no pro ce da su reins ta la ción si no só lo
su in dem ni za ción. Al no fun cio nar co mo se es pe ra ba, en 2007, el
pre si den te Cal de rón bus có una nue va re for ma al tex to cons ti tu cio nal
exac ta men te con el mismo objetivo que la de Zedillo.

No se ha in ten ta do has ta aho ra dis tin guir en el pro pio tex to de la
Cons ti tu ción los pro ce sos de des pi do or di na rio de las es tra te gias de
de pu ra ción, de jan do só lo pa ra el pri mer ca so la po si bi li dad de que
los po li cías com ba tan ju ris dic cio nal men te su re mo ción. Por ello, la
re for ma de Ze di llo no pu do im pe dir que, mien tras se rea li za el pro -
ce so de de pu ra ción, los po li cías com ba tie ran a tra vés del am pa ro sus
re mo cio nes y, en ca so de ga nar, ob te ner su reins ta la ción. Aún es
pron to pa ra sa ber si las reformas de Calderón lograrán este objetivo.
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Lo que ha bía su ce di do has ta an tes de la re for ma de Cal de rón de
mo do re cu rren te es que los po li cías des pe di dos pro mo vían una de -
man da de am pa ro an te un juez fe de ral en ma te ria ad mi nis tra ti va. La 
fun ción del juez, en es te ca so, se li mi ta ba a ve ri fi car que di cho ac to
de des pi do se hu bie ra efec tua do con for me a la ley que ri ge a la ins ti -
tu ción po li cia ca, sea mu ni ci pal, es ta tal o fe de ral. Sin em bar go, las
con se cuen cias de esa sen ten cia, has ta aho ra, no han si do re gu la das
por la ley. Di chas con se cuen cias las de fi ne el juez de am pa ro a par tir 
de su in ter pre ta ción del apar ta do B, frac ción XIII del ar tícu lo 123
cons ti tu cio nal. Co mo ve re mos, se gún la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal
que pre va le ció du ran te la vi gen cia de las re for mas de Ze di llo, sí pro -
ce día la reins ta la ción del po li cía des pe di do que ga na ra el jui cio de
am pa ro.4

2. La ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal del pre si den te Ernes to Ze di llo

La ex po si ción de mo ti vos de la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal 
pre sen ta da por el pre si den te Ernes to Ze di llo se ña la ba su do ble pre -
ten sión:

es ta ble cer un mar co cons ti tu cio nal que per mi ti rá, por una par te, cum -
plir con el ob je to de los sis te mas de ca rre ra de las ins ti tu cio nes de se -
gu ri dad pú bli ca y, por la otra, con tar con los me ca nis mos ne ce sa rios
pa ra re mo ver li bre men te a aque llos ser vi do res pú bli cos que no cum -
plan con los re qui si tos de per ma nen cia que las le yes vi gen tes en el mo -
men to de la re mo ción se ña len pa ra per ma ne cer en el car go.5

Es cla ra la ten sión en tre am bos ob je ti vos. El equi li brio en tre la de -
pu ra ción y la ca rre ra po li cial no es fá cil de al can zar en el cor to pla -
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4 Son nu me ro sos los ca sos en los que miem bros de los cuer pos po li cia les ha cen
uso del jui cio de am pa ro pa ra so li ci tar con éxi to su res ti tu ción. Díaz, Cé sar, “Re to ma 
ofi cial pues to pe se a prue ba do ping”, Re for ma, 17 de no viem bre de 2008; Sie rra, Artu -
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viem bre del 2009; Ha ro Cor de ro, Ser gio y San do val Alar cón, Fran cis co, “Reins ta lan
a po li cías ‘sus pen di dos’”, Se ma na rio Ze ta, núm. 1782, 23-29 de ma yo del 2008.

5 Expo si ción de Mo ti vos de la Ini cia ti va del Eje cu ti vo pa ra re for mar el Artícu lo
123 Cons ti tu cio nal, 10 de di ciem bre de 1997.



zo. Los pro ce sos de de pu ra ción en las cor po ra cio nes po li cia cas, ca -
rac te ri za das por te ner una gran can ti dad de miem bros co rrup tos,
re quie ren eli mi nar o mo di fi car los de re chos de as cen so y per ma nen -
cia en el em pleo que ten gan los po li cías du ran te la de pu ra ción. Ya
he cha és ta, se re quie re cier ta es ta bi li dad pa ra dar cer ti dum bre y sen -
ti do de per te nen cia institucional a los buenos elementos.

En la ini cia ti va que pre sen tó el pre si den te Ze di llo, en tre la ca rre ra 
po li cial y la de pu ra ción, se op ta ba por es ta úl ti ma. Sin em bar go, el
Cons ti tu yen te Per ma nen te apro bó un equi li brio dis tin to en tre am bos
ob je ti vos, ma ti zan do al gu nos de los as pec tos de la ini cia ti va en re la -
ción a la depuración.

En efec to, la ini cia ti va ori gi nal par tía de tres cues tio nes re le van tes. 
En pri mer tér mi no, que de acuer do con el apar ta do B, frac ción XIII, 
del ar tícu lo 123, las cor po ra cio nes po li cia cas no tie nen los de re chos
la bo ra les con sa gra dos en el re fe ri do ar tícu lo y que, por tan to, só lo
go zan de los be ne fi cios que las res pec ti vas le yes les con fie ran. Es de -
cir, la le gis la ción se cun da ria, la cual se pue de mo di fi car por ma yo rías 
le gis la ti vas y no a tra vés del pro ce so agra va do de re for ma cons ti tu -
cio nal, es la que de ter mi na ría los derechos laborales de los policías.

En se gun do tér mi no, la ini cia ti va par tía del he cho de que di chas
le gis la cio nes se cun da rias ya ha bían otor ga do a los po li cías di ver sos
be ne fi cios co mo la per ma nen cia en el car go y el es ta ble ci mien to de
sis te mas com ple jos de se pa ra ción del mis mo. Se gún se ña la ba la ex po -
si ción de mo ti vos, es tas le yes eran apli ca bles aún cuan do los po li cías
no sa tis fi cie ran las ap ti tu des pa ra rea li zar las fun cio nes asig na das.6 Fi -
nal men te, la ini cia ti va ha cía ex plí ci to el he cho de que los ma los ele -
men tos es ta ban uti li zan do el jui cio de am pa ro pa ra lo grar su reins ta -
la ción y, con ello, con ti nua ban abu san do de su car go.7
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Con el fin de en fren tar tan to la exis ten cia de le yes ob so le tas co mo
el abu so del am pa ro, la ini cia ti va pro po nía que los po li cías pu die ran
ser re mo vi dos li bre men te de su car go cuan do no cum plie ran con los
re qui si ti tos es ta ble ci dos por las le yes vi gen tes al mo men to de su re mo ción
y, al mis mo tiem po, es ta ble cía que en nin gún ca so pro ce die ra la reins ta -
la ción o res ti tu ción de la pla za, car go o co mi sión, sin im por tar el
me dio de de fen sa uti li za do pa ra com ba tir el ac to de des pi do. En es -
tos ca sos, se gún la ini cia ti va, só lo pro ce de ría la in dem ni za ción, si el
juez estimaba que el despido había sido injustificado.

La ini cia ti va de Ze di llo bus ca ba re sol ver el pro ble ma de la de pu ra -
ción de los cuer pos po li cia cos a tra vés de dos vías. En pri mer tér mino, 
per mi tien do que se es ta ble cie ran nue vas le yes en la ma te ria que pu -
die ran afec tar los “de re chos ad qui ri dos” por los po li cías, sin que és tas 
se pu die sen con si de rar re troac ti vas y por lo tan to in cons ti tu cio na les.
El tex to cons ti tu cio nal, al per mi tir la re mo ción con los “re qui si tos de
las le yes vi gen tes”, es ta ba ge ne ran do la opor tu ni dad pa ra que los le -
gis la do res lo ca les y fe de ra les vol vie ran a de fi nir los re qui si tos de per -
ma nen cia de los po li cías a la luz del nue vo con tex to cri mi nal e ins ti -
tu cio nal del país. Ello, se gún lo en ten de mos, per mi ti ría afec tar el
be ne fi cio de per ma nen cia que ha bían ad qui ri do los po li cías a tra vés
de las le yes pre vias a 1997. Pa ra evi tar po si bles li ti gios que ar gu men -
ta ran la re troac ti vi dad de las nue vas re gu la cio nes, el ar tícu lo ter ce ro
tran si to rio de la ini cia ti va ex pre sa men te es ta ble cía que las nor mas ex -
pe di das con an te rio ri dad a la re for ma cons ti tu cio nal no po dían ser
apli ca bles cuan do se tra ta ra del de re cho de los miem bros de las ins ti -
tu cio nes po li cia les a per ma ne cer en su car go.

En se gun do tér mi no, la es tra te gia de Ze di llo cla ra men te pre ten día
eli mi nar to da po si bi li dad de res ti tu ción o reins ta la ción de un po li cía
a tra vés de cual quier me dio de de fen sa, in clui do, ob via men te, el am -
pa ro. De he cho, tam bién el ar tícu lo ter ce ro tran si to rio del pro yec to
que pre sen tó Ze di llo es ta ble cía que las re so lu cio nes de pro ce di mien -
tos ju di cia les en trá mi te, al mo men to de ser apro ba da la ini cia ti va,
no po drían te ner co mo efec to la res ti tu ción o reinstalación del policía 
en cuestión.

Esta so lu ción al pro ble ma de de pu ra ción fue ma ti za da por la Cá -
ma ra de Se na do res, la cual fun gió co mo cá ma ra de ori gen. En pri -
mer tér mi no, los se na do res sus ti tu ye ron la ex pre sión ca te gó ri ca de la
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pro pues ta ori gi nal de que “en nin gún ca so” po dría pro ce der “la
reins ta la ción o res ti tu ción de la pla za, car go o co mi sión” por la ex -
pre sión “sin que pro ce da su reins ta la ción o res ti tu ción”. En se gun do
tér mi no, los se na do res eli mi na ron la ex pre sión “re mo ver li bre men te”, 
pa ra de jar sim ple y lla na men te “po drán ser re mo vi dos”. Con es tos
dos cam bios, co mo se ve rá más ade lan te, se abrió es pa cio pa ra que
los jue ces fe de ra les ge ne ra ran dis tin tas interpretaciones sobre el sen-
ti do del texto constitucional en cuestión.

Sin em bar go, lo que pa re ce ha ber afec ta do más la cla ri dad y ope -
ra ti vi dad de la re for ma fue que la Cá ma ra de Se na do res de ci dió su -
pri mir el ar tícu lo ter ce ro tran si to rio de la ini cia ti va de Ze di llo. Di cha 
su pre sión ter mi nó abrien do la po si bi li dad pa ra que al gu nos jue ces y
ma gis tra dos fe de ra les de ci die ran, en las re so lu cio nes de am pa ro, pon -
de rar con ma yor pe so la ca rre ra po li cial so bre la ne ce si dad de de pu -
rar las cor po ra cio nes po li cia les de ele men tos co rrup tos o in com pe ten tes.

Las ra zo nes pa ra su pri mir el ar tícu lo ter ce ro tran si to rio fue ron va -
rias. Se gún los se na do res, con for me a di cho pre cep to “el pro ce so de
de pu ra ción de las po li cías se ría más expe di to”,8 y tam bién “crea ría si -
tua cio nes de fran co en fren ta mien to en tre los po de res Ju di cial y Eje -
cu ti vo, al te ner que de so be de cer es te úl ti mo una dis po si ción ex pre sa
del Po der Ju di cial”.9 Ade más, a pe sar de que, se gún ellos, es ta ban
“con ven ci dos de la ur gen cia de que se lle va ra a ca bo el pro ce so de
de pu ra ción de las po li cías, és te de be ría es tar fun da men ta do en un
aná li sis de ta lla do y con cien zu do que no im pi die ra el de sa rro llo de la
ca rre ra po li cial”.10

Este de ba te en tor no a la apro ba ción de la re for ma mues tra con
to da cla ri dad la ten sión en tre la ve ta li be ral de nues tra Cons ti tu ción
y del pro pio Cons ti tu yen te Per ma nen te, y el es fuer zo por otor gar le al 
go bier no ins tru men tos más con tun den tes pa ra po der ac tuar. Mien tras 
que la ini cia ti va del Eje cu ti vo bus ca ba fa ci li tar un pro ce so am plio de
de pu ra ción de los cuer pos po li cia cos del país, lo cual, co mo se ña la -
mos, re que ría fle xi bi li zar o de bi li tar los de re chos de per ma nen cia de
los po li cías, el Cons ti tu yen te Per ma nen te es am bi va len te al res pec to
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8 Dic ta men de la Cá ma ra de Se na do res, Mé xi co, 1o. de oc tu bre de 1998 (fe cha de 
pu bli ca ción: 8 de mar zo de 1999).

9 Idem.
10 Idem.



y, por tan to, in ser ta de ter mi na dos cam bios que abren la puer ta a la
in de ter mi na ción y ha cen mu cho más com ple ja la ope ra ción de los
cuer pos de se gu ri dad que ya car ga ban con in nu me ra bles pro ble mas.
Con es te cam bio, el Cons ti tu yen te Per ma nen te ha ce que sean los jue -
ces, y no el Eje cu ti vo, los que ter mi nen pon de ran do de dis tin tas for -
mas los de re chos de per ma nen cia y de ca rre ra po li cial con la ne ce si -
dad urgente de depurar a las instituciones policiales. Al final la Corte 
fue el órgano que obtuvo el verdadero poder de decisión.

La re for ma fue apro ba da, con los cam bios que in tro du jo la Cá ma -
ra de Se na do res, con una vo ta ción a fa vor de 98 se na do res, 289 di -
pu ta dos y 22 con gre sos es ta ta les.

¿Có mo iban a in ter pre tar los jue ces fe de ra les es ta re for ma? ¿Has ta 
qué pun to se iban a en fren tar al he cho de que, de acuer do con los
otros dos po de res, el am pa ro era un ins tru men to pa ra obs ta cu li zar la 
de pu ra ción de los cuer pos po li cia cos? ¿Era fac ti ble o no que con di -
cha re for ma los tri bu na les fe de ra les eva lua ran cuál de be ría de ser la
fun ción del am pa ro en cues tio nes tan de li ca das co mo la se gu ri dad
pú bli ca y el or den in ter no de las instituciones policiales?

3. El am pa ro nun ca mue re

El tex to del apar ta do B, frac ción XIII, del ar tícu lo 123, apro ba do
por el Cons ti tu yen te Per ma nen te fue el si guien te:

Los miem bros de las ins ti tu cio nes po li cia les de los mu ni ci pios, en ti da -
des fe de ra ti vas, del Dis tri to Fe de ral, así co mo de la Fe de ra ción, po drán 
ser re mo vi dos de su car go si no cum plen con los re qui si tos que las le -
yes vi gen tes en el mo men to de su re mo ción se ña len pa ra per ma ne cer
en di chas ins ti tu cio nes, sin que pro ce da su reins ta la ción o res ti tu ción,
cual quie ra que sea el jui cio o me dio de de fen sa pa ra com ba tir la re mo -
ción y, en su ca so, sólo procederá la indemnización.

El tex to de la re for ma fue in ter pre ta do de dis tin tas ma ne ras. Pa ra
al gu nos jue ces y ma gis tra dos fe de ra les, el re fe ri do pre cep to cons ti tu -
cio nal im pe día que, a tra vés del am pa ro, el po li cía des pe di do lo gra ra 
su reins ta la ción en ca sos de des pi dos in jus ti fi ca dos. Pa ra otros, en
cam bio, sí pro ce día di cha reins ta la ción cuan do la au to ri dad no de -
mos tra ba que el po li cía des pe di do in cum plía con los re qui si tos de las
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le yes vi gen tes, o bien, cuan do la au to ri dad no ha bía res pe ta do las
for ma li da des cons ti tu cio na les de to do pro ce di mien to, que afec te los
de re chos del ciu da da no a las que se refieren los artículos 14 y 16 de
la Constitución.

La Se gun da Sa la de la Su pre ma Cor te, an te la di ver si dad de cri te -
rios ju ris pru den cia les de los tri bu na les co le gia dos, de ci dió re sol ver la
con tra dic ción de te sis 28/2001 en tre las sus ten ta das por los tri bu na les 
co le gia dos pri me ro y se gun do en ma te ria ad mi nis tra ti va del se gun do
cir cui to.11 El aná li sis de es ta re so lu ción ilus tra la ten sión que exis te
en tre el Po der Ju di cial, en cuan to fis ca li za dor de la ac tua ción de las
au to ri da des ad mi nis tra ti vas, y el Po der Eje cu ti vo co mo má xi mo res -
pon sa ble de la se gu ri dad pú bli ca y del or den in ter no de las cor po ra -
ciones policiacas. Veamos por qué esto es así.

La re so lu ción de la Se gun da Sa la co mien za con un aná li sis del
pro ce so de dis cu sión de la re for ma cons ti tu cio nal de 199712 si mi lar al 
que se ela bo ró en el pri mer apar ta do de es te ar tícu lo. Di cho aná li sis
les lle va a con cluir a los mi nis tros que el ob je ti vo cen tral de la re for -
ma cons ti tu cio nal era “im po ner una nue va res tric ción” a los de re chos 
de los po li cías, pues di cha re for ma le da ba al le gis la dor la fa cul tad de 
apro bar nue vas nor mas se cun da rias que mo di fi ca ran o re de fi nie ran
los re qui si tos pa ra que los agen tes pu die sen per ma ne cer en la ins ti tu -
ción.13 Ello sig ni fi ca ba, se gún los mi nis tros, que só lo po drían per ma -
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11 Véa se Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XVI, agos to de 2002, p. 788. 
Ca be des ta car que pa ra la ela bo ra ción de es te ar tícu lo se uti li zó co mo fuen te el IUS,
el re gis tro es 186427. Las pá gi nas de la sen ten cia que se ci tan co rres pon den a la ver -
sión del IUS y no al vo lu men im pre so del Se ma na rio.

12 Ca be des ta car que la Se gun da Sa la, dos años an tes de re sol ver la con tra dic ción
de te sis a la que se re fie re es te en sa yo, ha bía re suel to otra con tra dic ción de te sis con
re la ción al sen ti do de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal de la re for ma en co men to. Esta
fue la con tra dic ción de te sis 36/99 en tre las sus ten ta das por los tri bu na les quin to y
sép ti mo en ma te ria ad mi nis tra ti va. En esa oca sión, la Se gun da Sa la de ter mi nó que la 
adi ción del pá rra fo ter ce ro de la frac ción XIII del apar ta do B del ar tícu lo 123 de
la Cons ti tu ción no im pe día la pro ce den cia del am pa ro con tra la or den de re mo ción
de sus ele men tos. Es de cir, es ta con tra dic ción de te sis abor da el te ma de la pro ce den -
cia del am pa ro, pe ro no en tra al te ma que nos ocu pa, que es el de la reins ta la ción de 
po li cías des pe di dos. Véa se Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, agos to
de 2000, p. 439 o IUS re gis tro 192281.

13 Tex tual men te, la sen ten cia lo se ña la así: “La re for ma cons ti tu cio nal que se ana li -
za im po ne una nue va res tric ción a los de re chos… de los miem bros de las cor po ra cio -
nes po li cia les, a quie nes des co no ce las pre rro ga ti vas que las le yes an te rio res a su vi -



ne cer los po li cías que cu brie sen el nue vo per fil y se po dría des pe dir a 
quie nes no lo cum plie sen.14 En esos ca sos, los policías despedidos, en
principio, no tendrían derecho a la reinstalación.

Sin em bar go, se gún los mi nis tros, “la im pro ce den cia de la res ti tu -
ción en el car go a la que se re fie re el pre cep to cons ti tu cio nal no de be 
en ten der se co mo una prohi bi ción ab so lu ta”.15 Da do que la re mo ción
pue de en tra ñar un ac to de pri va ción del de re cho de un po li cía a per -
ma ne cer en la ins ti tu ción, y que los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio na les 
es ta ble cen los re qui si tos que de ben te ner los ac tos de au to ri dad que
im pli quen pri va ción o mo les tia, de be ría ca ber la reins ta la ción del po -
li cía que pro mo vie se el am pa ro cuan do és te hu bie se si do des pe di do
en vio la ción a lo dis pues to por los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio na -
les.16

En es te sen ti do, se gún los mi nis tros, to do pro ce so de des pi do de
po li cías de bía sa tis fa cer cua tro ele men tos: 1) que pre via men te a la
emi sión del ac to se hu bie se es cu cha do al afec ta do en de fen sa de sus
in te re ses; 2) que el ac to cons ta se por es cri to; 3) que pro vi nie ra de una 
au to ri dad com pe ten te y 4) que es tu vie se fun da da y mo ti va da la cau sa 
le gal del des pi do. Si el ac to de des pi do no cum plía con es tos re qui si -
tos, el de re cho de los que jo sos a exi gir su reins ta la ción de bía que dar
in tac to.17
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gen cia les con ce dían pa ra per ma ne cer en el em pleo, cues tio nan do el de re cho a
con ti nuar en la ins ti tu ción si no se cum plen los re qui si tos que la le gis la ción se cun da -
ria va ya exi gien do, se gún las cir cuns tan cias de ca da mo men to” (ibi dem, p. 25).

14 Tex tual men te: “Co mo un me ca nis mo pa ra agi li zar la de pu ra ción de los cuer pos
po li cia cos se es ta ble ce la po si bi li dad de re mo ción de los ele men tos que no sa tis fa gan
las nue vas con di cio nes de per ma nen cia que se ña len las le yes vi gen tes, sin de re cho a
la reins ta la ción, pues de es ta ma ne ra se ga ran ti za que úni ca men te se que den en las
cor po ra cio nes quie nes cu bran el nue vo per fil de po li cía” (ibi dem, p. 26).

15 Ibi dem, p. 27.
16 Tex tual men te: “La in ter pre ta ción ar mó ni ca de una y otra dis po si cio nes cons ti tu -

cio na les per mi te con cluir que la fa cul tad que se otor ga a las au to ri da des pa ra re mo -
ver de su car go a los agen tes po li cia les que no cum plan con los re qui si tos de per ma -
nen cia en men ción, no pu de ejer cer se ar bi tra ria men te… el Cons ti tu yen te Per ma nen te 
no tu vo la in ten ción de re le var a la au to ri dad, en los ca sos de ce se, de la obli ga ción
de su je tar sus ac tos a las ga ran tías de fun da men ta ción y mo ti va ción que le im po nen
los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio na les… Tam po co tra ta ron de prohi bir, en for ma ab -
so lu ta, la rein cor po ra ción de los miem bros de la po li cía que fue ran re mo vi dos de su
car go” (ibi dem, p. 28).

17 Idem.



Así, pa ra los mi nis tros de la Se gun da Sa la, la de pu ra ción de los
cuer pos po li cia cos con sis tía en la po si bi li dad de re mo ción de los ele -
men tos de la po li cía que no sa tis fi cie ran las nue vas con di cio nes de
per ma nen cia que se ña la ban las nue vas le yes se cun da rias. Sin em bar -
go, pa ra que en es tos ca sos no pro ce die se la reins ta la ción del que jo -
so, las au to ri da des de bían cum plir con una se rie de re qui si tos for males 
y pro ce di men ta les de ri va dos de los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio na les.

La Cor te con clu ye:

No exis te nin gún im pe di men to cons ti tu cio nal pa ra que, a tra vés de los
me dios le ga les pro ce den tes, se res ti tu ya en el car go a quie nes in jus ti fi -
ca da men te hu bie ran si do ce sa dos en sus fun cio nes, pues con ello no se
con tra ven dría el es pí ri tu de la nor ma de que só lo los bue nos ele men tos 
con ti núen sir vien do den tro de esas ins ti tu cio nes y sí, de es ti mar se lo
con tra rio, se pro pi cia ría la rea li za ción de re mo cio nes ar bi tra rias e in -
jus ti fi ca das en fran ca con tra ven ción a las ga ran tías de le ga li dad y se gu -
ri dad ju rí di ca es ta ble ci das en la Cons ti tu ción Fe de ral.18

La de ci sión de la Se gun da Sa la só lo atien de al pri mer ob je ti vo de
la re for ma cons ti tu cio nal: per mi tir que el le gis la dor mo di fi ca ra las re -
glas prees ta ble ci das en ma te ria de los re qui si tos de per ma nen cia de
los po li cías. Cuan do se ha yan mo di fi ca do ta les re qui si tos, y el po li cía
des pe di do no sa tis fa ga los nue vos re que ri mien tos, el juez no po drá
ordenar su reinstalación.

Sin em bar go, a pe sar de que la Cor te ana li za la ex po si ción de mo -
ti vos de la ini cia ti va, ha ce ca so omi so al se gun do ob je ti vo ex pre so de
la re for ma: evi tar que los po li cías des pe di dos lo gren su reins ta la ción
a tra vés del jui cio de am pa ro. Esto es un pro ble ma ine xis ten te o in vi -
si ble pa ra el má xi mo tri bu nal del país. La te sis ju ris pru den cial de la
Cor te, vin cu lan te pa ra to dos los tri bu na les del país, de ter mi na que
cual quier ac to de des pi do de un po li cía de be cum plir con las for ma li -
da des cons ti tu cio na les de to do ac to de mo les tia o pri va ción de los
ciu da da nos que es ta ble cen los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio na les. Si el 
ac to de des pi do no cum ple con di chas for ma li da des, el tri bu nal que
co noz ca del asunto, local o federal, debe ordenar la reinstalación del
policía despedido.
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Este cri te rio ge ne ró in cen ti vos per ver sos en los li ti gios de po li cías
des pe di dos. Por un la do, cen tró la dis cu sión ju ris dic cio nal en es ta
ma te ria en los as pec tos for ma les y no sus tan ti vos del des pi do. Con
ello, las de ci sio nes ju di cia les hi cie ron de la do el meo llo del pro ble ma
que mo ti vó la re for ma cons ti tu cio nal: evi tar que los po li cías des pe di -
dos uti li za ran el am pa ro para ser restituidos.

Por otro la do, el cri te rio de la Cor te no es ta ble ció nin gún li nea -
mien to pa ra que los jue ces pu die sen dis tin guir en tre los ca sos de fla -
gran te ar bi tra rie dad por par te de la au to ri dad y aque llos en los que
in vo lu cra ban a po li cías co rrup tos o in com pe ten tes. El res pe to o no a
las “for ma li da des cons ti tu cio na les del pro ce so” no ga ran ti za ne ce sa -
ria men te que no se lle gue a des pe dir a bue nos y hon ra dos ele men tos, 
pe ro tam po co im pi de que se reins ta le a los ma los y co rrup tos. Es de -
cir, con es te cri te rio es fac ti ble que un mal ele men to sea reins ta la do y 
uno bue no sea des pe di do. To do de pen de rá de qué tan to, se gún el
juez, la au to ri dad res pon sa ble se ape gó o no las formalidades del
proceso, y no a las razones de fondo que lo motivaron.

III. LA ESTRATEGIA DE DEPURACIÓN DE LAS CORPORACIONES

POLICIACAS: EL CONTRASTE ENTRE COLOMBIA Y MÉXICO

Dos as pec tos re sul tan lla ma ti vos de las dis tin tas es tra te gias gu ber -
na men ta les que, des de 1997, se han in ten ta do lle var a ca bo pa ra de -
pu rar a las cor po ra cio nes po li cia les de sus ele men tos co rrup tos o in -
com pe ten tes. En pri mer tér mi no, di cha de pu ra ción se ha en mar ca do
den tro de un pro ce so de re gu lar des pi dos y no co mo una si tua ción
atí pi ca y de emer gen cia. Cuan do la co rrup ción y los ni ve les de pe ne -
tra ción del cri men or ga ni za do afec tan a un por cen ta je am plio de los
miem bros de una o va rias cor po ra cio nes po li cia les, co mo es el ca so
de Mé xi co, el go bier no re quie re de am plias fa cul ta des y po cos for ma -
lis mos pro ce di men ta les pa ra des ha cer se de los ma los ele men tos rá pi -
da men te. Se tra ta de me di das de emer gen cia y ex cep cio na les, en
don de las for ma li da des del pro ce so de des pi do de ben ser mí ni mas,
pues la go ber na bi li dad y la se gu ri dad del país de pen den de la ca pa ci -
dad del Esta do pa ra de pu rar a sus cuer pos de po li cía. Nues tras au to -
ri da des no han de fi ni do de es ta ma ne ra la de pu ra ción de los cuer pos
po li cia les. Por el con tra rio, han in ten ta do lle var la a ca bo si guien do
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los pro ce sos or di na rios de des pi dos, lo cual sig ni fi ca, en tre otras co -
sas, la posibilidad de que los policías impugnen los despidos por
medios jurisdiccionales y que, como señalamos, los policías terminen
siendo reinstalados por los jueces.

El se gun do ele men to que re sul ta lla ma ti vo del pro ce so me xi ca no
de de pu ra ción de po li cías es el he cho de que los jue ces cons ti tu cio-
na les, a tra vés del am pa ro, tie nen la úl ti ma pa la bra y han li mi ta do
de for ma im por tan te la ca pa ci dad del Eje cu ti vo pa ra des ha cer se rá pi- 
da men te de los ma los ele men tos. La ex pe rien cia de otros paí ses con
jus ti cia cons ti tu cio nal de mues tra am plia men te que exis te un ti po
de asun tos que, por su pro pias ca rac te rís ti cas e im pli ca cio nes, exi ge de
los jue ces cons ti tu cio na les una ac ti tud de de fe ren cia ha cia los po de-
res elec tos (Eje cu ti vo y Le gis la ti vo).19 Tal es el ca so de la de pu ra-
ción de los cuer pos po li cia cos, so bre to do en mo men tos de evi den te
emer gen cia. En Mé xi co, nues tros jue ces fe de ra les no lo han es ti ma-
do así.

El con tras te con el ca so del pro ce so de de pu ra ción de la Po li cía
Na cio nal de Co lom bia re sul ta ilus tra ti vo pa ra re sal tar es tas dos de fi -
cien cias del pro ce so de de pu ra ción me xi ca no. Ca be con to do re sal tar 
que el ca so co lom bia no tie ne dos par ti cu la ri da des fren te al me xi ca no. 
Una, se da en una si tua ción mu cho más crí ti ca que la nues tra. No
só lo la ta sa de ho mi ci dios era aún ma yor a la nues tra, si no que se
dio en me dio de un ata que fron tal del cri men or ga ni za do con tra la
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19 El te ma de la “de fe ren cia” de los jue ces cons ti tu cio na les ha cia los ór ga nos elec -
tos en de ter mi na do ti po de ca sos sur ge, des de me dia dos del si glo pa sa do, en tor no a
la pro li ja dis cu sión aca dé mi ca, en Eu ro pa y en Esta dos Uni dos, so bre in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal. La me nor le gi ti mi dad de mo crá ti ca del juez cons ti tu cio nal res pec to a
los po de res elec tos, la ri gi dez cons ti tu cio nal y la con tro ver ti bi li dad in ter pre ta ti va del
tex to cons ti tu cio nal for man el te lón de fon do so bre el que se pro yec ta el de ba te con -
tem po rá neo acer ca de có mo de be ac tuar el juez cons ti tu cio nal al con tro lar a los otros 
dos po de res. Mu chos aca dé mi cos han sos te ni do la idea de que los jue ces cons ti tu cio -
na les de ben ser de fe ren tes fren te al le gis la dor en de ter mi na do ti po de ca sos y más ac -
ti vis tas en otros. La de fe ren cia no im pli ca ava lar ac tos au to ri ta rios del go bier no, si no
com pren der el ti po de res tric cio nes po lí ti cas y téc ni cas que tie nen los jue ces pa ra in -
ter fe rir en de ter mi na das áreas del queha cer pú bli co. Quien abor dó es te pro ble ma con 
ex traor di na ria cla ri dad, en su fa mo so li bro, fue Ely, John, De mo cracy and Dis truts. A
Theory of Ju di cial Re view, Cam brid ge, Mas sa chu setts, Har vard Uni ver sity Press, 1980.
Pa ra una pri me ra vi són pa no rá mi ca so bre es te de ba te, véa se Fe rre res, Víc tor, Jus ti cia
cons ti tu cio nal y de mo cra cia, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les,
1997.



au to ri dad, in clui do el ase si na to de can di da tos a la pre si den cia, en tre
otros mu chos po lí ti cos. Dos, es un país uni ta rio por lo que hay una
sola policía nacional y un Poder Judicial.

El pro ce so de re for ma po li cial en Co lom bia ini cia con la ad mi nis -
tra ción del pre si den te Ga vi ria en 1993. Una de las ra zo nes prin ci pa -
les de di cha re for ma fue el al to gra do de pe ne tra ción del nar co trá fi co 
en la po li cía co lom bia na. El pre si den te Ga vi ria en co men dó al en ton -
ces mi nis tro de De fen sa, Ra fael Par do Rue da, el li de raz go de la re -
for ma po li cial. Pa ra ello se con for ma ron dos gran des “co mi sio nes
con sul ti vas”, una in ter na y otra ex ter na. Sus re co men da cio nes fue ron 
acep ta das por el go bier no co lom bia no, y se apro ba ron una ley y cin -
co de cre tos pa ra im ple men tar las.20

La re for ma de 1993 no lo gró im ple men tar se ca bal men te. Sin em -
bar go, sí abrió un es pa cio pa ra que se die ra ini cio, du ran te el pe rio -
do de 1995 a 2001, a un am plio pro ce so de de pu ra ción de las cor po -
ra cio nes po li cia les. Ello tu vo lu gar a par tir del de no mi na do
Pro gra ma de Trans for ma ción Cul tu ral y Me jo ra mien to Insti tu cio nal,
el cual fue ges ta do por las pro pias ca be zas de la po li cía na cio nal co -
lom bia na. El pro gra ma te nía seis ejes de ac ción. Sin em bar go, el eje
re le van te pa ra el ob je to de es te en sa yo es el denominado Plan de
Transparencia.

Di cho plan con sis tió en un pro ce so am plio de de pu ra ción in ter na
en don de se uti li za ron fa cul ta des es pe cia les que le otor ga ban dos de -
cre tos pre si den cia les al di rec tor ge ne ral de la po li cía. Di chos de cre tos 
es ta ble cían la de no mi na da “fa cul tad dis cre cio nal”, a tra vés de la cual 
el di rec tor ge ne ral de la po li cía po dría des ti tuir a cual quier miem bro
de la cor po ra ción de cual quier ran go sin lle var a ca bo un pro ce so
dis ci pli na rio y sin ar gu men tar la cau sa del des pi do. Lo úni co que re -
que ría el di rec tor ge ne ral de la po li cía era la re co men da ción de al-
gu no de los dos co mi tés crea dos con es te pro pó si to: el Co mi té de
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20 So bre la re for ma po li cial de 1993 en Co lom bia, véa se, en tre otros, a Fran cis co,
Gon za lo de, “El do ble re to del con flic to ar ma do y la se gu ri dad pú bli ca: la evo lu ción
de la Po li cía Na cio nal de Co lom bia”, y a Llo ren te, Ma ría Vic to ria, “Des mi li ta ri za -
ción en tiem pos de gue rra: la re for ma po li cial en Co lom bia”, en Dam mert, Lu cía y
Bai ley, John (coords.), Se gu ri dad y re for ma po li cial en las Amé ri cas, Mé xi co, Si glo XXI,
2005, pp. 171 y ss. y pp. 192 y ss., res pec ti va men te; así co mo a Ca sas Du puy, Pa blo,
“Re for mas y con tra rre for mas en la po li cía co lom bia na”, Do cu men to de Tra ba jo,
Fun da ción Se gu ri dad y De mo cra cia, 5 de abril de 2005.



Eva lua ción de Ofi cia les Su pe rio res y el Co mi té de Eva lua ción de
Oficia les Su bal ter nos. Di chos co mi tés es ta ban in te gra dos por tres ofi -
cia les de la más al ta je rar quía en la ins ti tu ción.21 Se tra ta ba, por tan -
to, de ór ga nos com pac tos con for ma dos por miem bros de la cor po ra -
ción, cer ca nos y de to da la con fian za del di rec tor ge ne ral de la
po li cía.

Evi den te men te, las nor mas que ri gie ron la de pu ra ción al te ra ban
las re la ti vas al ser vi cio ci vil de ca rre ra. Antes de la ex pe di ción de los
de cre tos pre si den cia les, só lo era po si ble re ti rar a un po li cía si ha bía
cum pli do un mí ni mo de 15 años de ser vi cio den tro de la ins ti tu ción
o si exis tía una in ves ti ga ción fa lla da en su con tra. Con las nue vas
nor mas, por sim ple re co men da ción de al gún co mi té de eva lua ción, y
sin im por tar el tiem po de ser vi cio, cual quier miem bro de la po li cía, sin 
im por tar su ran go, po dría ser re ti ra do.

A tra vés de es te pro ce so de de pu ra ción fue ron re mo vi dos un al to
nú me ro de ofi cia les, sub o fi cia les y agen tes de la po li cía na cio nal co -
lom bia na. Se gún Ma ría Vic to ria Llo ren te, de 1995 al 2001 se des pi -
die ron cer ca de 8,500 uni for ma dos de dis tin tos ran gos, lo que equi va -
lía apro xi ma da men te a 12% de los miem bros de la cor po ra ción.22

Se gún Pa blo Ca sas Du puy, “el im pac to de di cha de pu ra ción fue muy 
al to al in te rior de la ins ti tu ción y se po dría de cir que co mo una me -
di da co yun tu ral, és ta fue muy efi caz pa ra res ti tuir la ima gen de la
Po li cía con la ciu da da nía y pa ra in cul car in ter na men te el prin ci pio
de re cha zo a la co rrup ción”.23 Es po si ble su po ner que es ta de pu ra -
ción ex pli ca, en al gu na me di da, los al tos ni ve les de acep ta ción con
los que cuen ta ac tual men te la po li cía co lom bia na.24
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21 Exis tían dos co mi tés dis tin tos, uno pa ra sub o fi cia les y otro pa ra ofi cia les sub al ter -
nos. Se gún el ar tícu lo 50 del de cre to ley 41 de 1994, el pri me ro es tá in te gra do por el 
sub di rec tor ge ne ral, por los dos ofi cia les ge ne ra les que le si gan en an ti güe dad y por
el di rec tor de Re cur sos Hu ma nos que ac túa co mo se cre ta rio. A su vez, el Co mi té de
Eva lua ción de Ofi cia les Su bal ter nos es tá in te gra do por dos ofi cia les ge ne ra les de la
po li cía en ser vi cio ac ti vo, el di rec tor de Re cur sos Hu ma nos y el je fe de la Di vi sión de 
Pro ce di mien to de Per so nal, que ha ce las ve ces de se cre ta rio del Co mi té.

22 “¿Des mi li ta ri za ción en tiem pos de gue rra? La re for ma po li cial en Co lom bia”,
op. cit., p. 194.

23 “Re for mas y con tra rre for mas en la po li cía co lom bia na”, Do cu men to de Tra ba jo, 
Fun da ción Se gu ri dad y De mo cra cia, p. 31.

24 Se gún los da tos que ci ta Gon za lo de Fran cis co, en una en cues ta de Ga llup del
2002, en tre dis tin tas ins ti tu cio nes co lom bia nas, la po li cía con ta ba con una ima gen fa -



Lo re le van te del ca so co lom bia no es que la es tra te gia de de pu ra -
ción par tió de la pre mi sa de que se tra ta ba de una me di da de emer -
gen cia y, co mo tal, re que ría de am plias fa cul ta des ex cep cio na les pa ra 
lle var la a ca bo. Era im pres cin di ble, por tan to, di fe ren ciar el pro ce so
or di na rio de des pi do que exis te en to da cor po ra ción po li cial de la es -
tra te gia mis ma de de pu ra ción. Co mo to dos sa be mos, un pro ce so de
des pi do só lo se pue de lle var a ca bo si la au to ri dad de mues tra ju rí di -
ca men te la cau sa le gal que lo jus ti fi ca y, ade más, cum ple con las for -
ma li da des de es te ti po de pro ce di mien tos. Por lo ge ne ral, el po li cía
des pe di do pue de acu dir a los tri bu na les pa ra im pug nar la re so lu ción
res pec ti va ar gu men tan do que no se ma te ria li zó la cau sal de des pi do
que adu ce la au to ri dad, o bien, que el pro ce di mien to mismo tuvo
vicios legales. Si el juez le da la razón, el policía puede ser
reinstalado en la corporación.

En fran co con tras te, tra tán do se de una es tra te gia de de pu ra ción,
en es tric to sen ti do le gal, no se ha bla de “des pi dos” si no de “re ti ros”.
Esta di fe ren cia ha ce que la au to ri dad no ten ga que de mos trar las
cau sas le ga les del “des pi do”, ni tam po co se guir las for ma li da des del
pro ce so de es te ti po. Di cho en otros tér mi nos, en la de pu ra ción la
au to ri dad no es tá su je ta a la le gis la ción en ma te ria de des pi dos. El
“re ti ro” sig ni fi ca sim ple y lla na men te la de ci sión dis cre cio nal de la
au to ri dad de po ner fin a una re la ción la bo ral sin que ten ga que jus ti -
fi car las ra zo nes de la mis ma. Lo que se pon de ra en es tos ca sos es la
ne ce si dad de lle var a ca bo una lim pie za pro fun da y rá pi da al in te rior 
de las cor po ra cio nes, y no la salvaguarda de los derechos y garantías
laborales de los policías.

Cuan do se tra ta de “re ti ros” y no de “des pi dos” no exis te la po si -
bi li dad de es ta ble cer una li tis la bo ral an te un juez, pues no hay na da 
que la au to ri dad ten ga que de mos trar ni jus ti fi car pa ra re ti rar a un
po li cía. En el ca so de Co lom bia, bas ta ba la re co men da ción de al gu no 
de los co mi tés eva lua do res pa ra que el di rec tor de la po li cía re ti ra ra
a cual quier ele men to de la cor po ra ción. El po li cía “re ti ra do” no po -
día de man dar y per día to do de re cho la bo ral, in clui da pen sión, lo que 
lo ha cía un pro ce di mien to me nos ca ro. Pa ra el “re ti ra do” la úni ca
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vo ra ble de 72% de la po bla ción, só lo su pe ra do por la Igle sia Ca tó li ca con 76% y los
mi li ta res con 79% (op. cit., p. 171). Diez años an tes, se gún Llo ren te, só lo 21% de la
po bla ción co lom bia na te nía una opi nión fa vo ra ble de la po li cía (op. cit., p. 211).



ven ta ja era que no se ría per se gui do penalmente, en caso de que
hubiera delito por perseguir.

En es tos ca sos de “re ti ro”, la úni ca po si bi li dad ju rí di ca de im pug -
nar el pro ce so de de pu ra ción es in ten tar in va li dar, a tra vés de la ju -
ris dic ción cons ti tu cio nal, las nor mas ju rí di cas que lo sus ten tan.

Ello su ce dió en el ca so de Co lom bia. En 1995, Pe dro Anto nio He -
rre ra Mi ran da, en ejer ci cio de la ac ción pú bli ca de in cons ti tu cio na li -
dad, de man dó an te la Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia la in va li dez 
del ar tícu lo 12 del de cre to 573 de 1995 y del ar tícu lo 11 del de cre to
574 de 1995. Ambos ar tícu los es ta ble cían la de no mi na da “fa cul tad
dis cre cio nal” del di rec tor de la po li cía pa ra re ti rar a cual quier miem -
bro, la di fe ren cia era que el pri me ro se re fe ría a ofi cia les y sub o fi cia -
les y el se gun do a los agen tes.25

A jui cio del de man dan te, las nor mas en cues tión vul ne ra ban “el
de re cho a la hon ra, el ho nor, la dig ni dad y el buen nom bre per so nal 
de aquel que es re ti ra do… to da vez que que da es tig ma ti za do fren te a 
sus com pa ñe ros, su pe rio res y sub al ter nos”.26 Ade más, se gún el de -
man dan te, la dis cre cio na li dad de la ac ti vi dad del go bier no no pue de
ejer cer se sin que exis tan da tos ob je ti vos y com pro ba bles que jus ti fi -
quen la de ci sión, re qui si tos que no exi gían las nor mas im pug na das.
Fi nal men te, el de man dan te sos te nía que el pro ce so de re ti ro vio la ba
las nor mas de de bi do pro ce so, el prin ci pio de igual dad y la es ta bi li -
dad en el em pleo pro te gi dos por la Cons ti tu ción co lom bia na.27

La Cor te Cons ti tu cio nal de ses ti mó, por una ni mi dad, la in cons ti tu -
cio na li dad de las nor mas im pug na das. Sus ar gu men tos gi ra ron en
tor no a cua tro cues tio nes fun da men ta les. En pri mer tér mi no, la Cor -
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25 El ar tícu lo 12, del de cre to 573 de 1995, tex tual men te es ta ble cía: “Re ti ro por vo -
lun tad del Go bier no o de la Di rec ción Ge ne ral de la Po li cía Na cio nal. Por ra zo nes
del ser vi cio y en for ma dis cre cio nal, el Go bier no Na cio nal o la Di rec ción Ge ne ral, se -
gún el ca so, po drán dis po ner el re ti ro de ofi cia les y sub o fi cia les, con cual quier tiem po 
de ser vi cio, pre via re co men da ción del Co mi té de Eva lua ción de Ofi cia les Su pe rio res,
es ta ble ci do en el ar tícu lo 50 del de cre to 41 de 1994”. El ar tícu lo 11 del de cre to 574
de 1995 es ta ble cía lo si guien te: “Re ti ro por vo lun tad de la Di rec ción Ge ne ral de la
Po li cía Na cio nal. Por ra zo nes del ser vi cio y en for ma dis cre cio nal la Di rec ción Ge ne -
ral de la Po li cía Na cio nal po drá dis po ner del re ti ro de los agen tes con cual quier tiem -
po de ser vi cio, con la so la re co men da ción pre via del Co mi té de Eva lua ción de Ofi cia -
les Su bal ter nos, es ta ble ci da en el ar tícu lo 52 del de cre to 41 de 1994”.

26 Sen ten cia núm. C-525/95 de la Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia, p. 5.
27 Ibi dem, pp. 5 y 6.



te se re fie re a la si tua ción crí ti ca que atra vie sa la po li cía na cio nal y el 
de re cho de los ciu da da nos de con tar con una po li cía pro fe sio nal.
Textualmente señala:

La po li cía na cio nal en fren ta gra ves pro ble mas de co rrup ción in ter na y
de ine fi ca cia por par te de sus miem bros, a to dos los ni ve les, des de el
gra do de ofi cial has ta agen tes. Esta si tua ción ha ge ne ra do en la ciu da -
da nía un jus ti fi ca do sen ti mien to de des con fian za y de fal ta de cre di bi li -
dad en es te cuer po que tie ne a su car go una mi sión de al ta tras cen den -
cia pa ra el or den pú bli co y la con vi ven cia pa cí fi ca de los colombianos.

De ahí que, se gún la Cor te, “a la so cie dad le asis te el de re cho de
que la Insti tu ción en car ga da de su de fen sa y pro tec ción sea de pu ra da 
pa ra que pue da cum plir a ca ba li dad su co me ti do cons ti tu cio nal”.28

En se gun do tér mi no, la Cor te Cons ti tu cio nal sos tie ne que la au to -
ri dad y res pon sa bi li dad del Eje cu ti vo en la con duc ción y di rec ción de 
la fuer za pú bli ca, re quie re una ac ti tud de fe ren te por par te de los jue -
ces ha cia las de ci sio nes que to ma el Eje cu ti vo en es te ám bi to. El pre -
si den te, se gún la Cor te, es quien me jor pue de de fi nir las me di das ne -
ce sa rias pa ra el buen fun cio na mien to de las fuer zas armadas (policías 
y militares).

Tex tual men te lo di ce así:

Nin gu na au to ri dad en la Re pú bli ca cuen ta, co mo el pre si den te, con
atri bu cio nes tan cla ras y pre ci sas en lo que ha ce a la di rec ción de las
fuer zas mi li ta res y muy par ti cu lar men te a lo que to ca con la se gu ri dad
in ter na del país. En ello ra di ca qui zás una de las más gra ves res pon sa -
bi li da des que so bre él pe sa. Res pon sa bi li dad que des de lue go es com -
par ti da en la más al ta ins tan cia por el di rec tor ge ne ral de la po li cía na -
cio nal. Más que na die, son ellos los lla ma dos a de ter mi nar la cla se y
opor tu ni dad de las me di das que, den tro de los pa rá me tros de la Cons -
ti tu ción, se de ben adop tar con mi ras al buen fun cio na mien to de la ins -

ELIZONDO MAYER-SERRA / MAGALONI KERPEL1100

28 Ibi dem, p. 14 (én fa sis aña di do). Ca be des ta car, pues no es tri vial pa ra el ca so de
Mé xi co, que la fun ción pro tec to ra y “ga ran tis ta” de la Cons ti tu ción, co mo des ta ca la
Cor te co lom bia na, ra di ca fun da men tal men te en co lo car en el cen tro a los ciu da da -
nos, no a los po li cías des pe di dos, sa bien do que, en úl ti mo tér mi no, son los ciu da-
da nos los que tie nen el de re cho a con tar con una bue na po li cía, y ello es lo que es tán 
dis pues tos los jue ces a pro te ger.



ti tu ción ar ma da, so bre la cual re cae la mi sión de pro te ger a to das las
per so nas en Co lom bia.29

El ter cer ar gu men to cen tral de la sen ten cia gi ra en tor no a la ne -
ce si dad de rea li zar un pro ce so de de pu ra ción rá pi do, da da la si tua -
ción co yun tu ral que atra vie sa la po li cía. Tex tual men te la Cor te
Cons ti tu cio nal se ña la: “es ta ins ti tu ción ha ve ni do atra ve san do una si -
tua ción crí ti ca de co rrup ción e ine fi cien cia que es ne ce sa rio afron tar
a tra vés de me ca nis mos fle xi bles y efi ca ces que bus quen erra di car con la
ma yor pron ti tud ta les vi cios”. Se gún la Cor te no es po si ble, en una
si tua ción así, exi gir le a la ins ti tu ción que se alle gue de las prue bas
que per mi tan de mos trar la cul pa bi li dad del po li cía acu sa do o sos pe -
cho so de co rrup ción, pues ello es un pro ce so len to que re tar da ría la
de pu ra ción de la ins ti tu ción y cau sa ría ma yor da ño a és ta y a la so -
cie dad.30

Fi nal men te, con res pec to al ar gu men to del de man dan te de que el
re ti ro vio la las nor mas de de bi do pro ce so, la Cor te se ña la que el re ti -
ro no es pro pia men te una san ción, si no que es pro duc to de un ac to
dis cre cio nal ple na men te jus ti fi ca do da da la si tua ción que atra vie sa la
po li cía. “Ca bría ha blar de vio la ción al de bi do pro ce so si se tra ta ra de 
una san ción sin que hu bie ra me dia do las for mas pro pias del pro ce so
pe nal o dis ci pli na rio, pe ro és te no es el ca so”.31

El con tras te de es ta sen ten cia de la Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia -
na con la de la Su pre ma Cor te de Mé xi co ana li za da en la pri me ra
par te de es te ar tícu lo, re sul ta cla ve pa ra en ten der al gu nos de los pro -
ble mas cen tra les que tie ne el jui cio de am pa ro en Mé xi co. Nues tros
jue ces no han po di do plas mar en sus de ci sio nes el ver da de ro con te ni -
do sus tan ti vo de la Constitución.

En el cen tro de un ré gi men cons ti tu cio nal se en cuen tran los ciu da -
da nos. Pa ra que és tos pue dan con tar con un go bier no efi caz pa ra ge -
ne rar bie nes pú bli cos de for ma equi ta ti va, se re quie re de un Eje cu ti -
vo con ca pa ci dad de re sol ver pro ble mas de po lí ti ca pú bli ca. Los
jue ces fe de ra les me xi ca nos, a tra vés del am pa ro, pro te gen a los po li -
cías por en ci ma del de re cho de los ciu da da nos a con tar con una po -
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29 Ibi dem, p. 15.
30 Ibi dem, p. 16.
31 Idem.



licía pro fe sio nal, ho nes ta y efi caz. La Cor te co lom bia na, en cam bio,
es ti ma que lo que de be pre va le cer es el de re cho de los ciu da da nos
fren te a los po si bles de re chos la bo ra les de los po li cías. Por ello, la
Cor te co lom bia na de ci de no in ter fe rir con la es tra te gia de de pu ra ción 
que el Eje cu ti vo es ta ba im ple men tan do. Los ma gis tra dos su po nen que, 
en es te ca so, el Eje cu ti vo tie ne la res pon sa bi li dad úl ti ma de or de nar a 
las cor po ra cio nes po li cia les. Este, por tan to, no es un asun to en don -
de los jue ces pue dan pre ten der te ner la úl ti ma pa la bra.

IV. CONCLUSIONES

Los in ten tos fa lli dos de al me nos tres ad mi nis tra cio nes por de pu rar 
a las cor po ra cio nes po li cia les de sus ma los ele men tos, po nen de ma -
ni fies to al gu nos de los pro ble mas cen tra les tan to de la es tra te gia gu -
ber na men tal co mo de la jus ti cia cons ti tu cio nal mexicana.

Por lo que to ca a la es tra te gia, sor pren de la fal ta de cla ri dad de
los res pec ti vos go bier nos con res pec to al ti po de ins tru men tos ju rí di -
cos que re quie re el Eje cu ti vo pa ra po der lle var a ca bo una ver da de ra 
de pu ra ción po li cia ca. El ca so co lom bia no ilus tra que una co sa son los 
pro ce sos or di na rios de des pi do y otra muy dis tin ta son los pro ce sos
de de pu ra ción. Aún su po nien do que, con la re cien te re for ma cons ti -
tu cio nal, los jue ces fe de ra les ya no van a reins ta lar a po lí cias des pe di -
dos, es tá cla ro que va a ser muy len to y ca ro lim piar a las cor po ra -
cio nes de sus ele men tos co rrup tos o in com pe ten tes te nien do que
de mos trar cau sas de des pi do y si guien do los pro ce sos dis ci pli na rios
es ta ble ci dos. La si tua ción de las po li cías es crí ti ca y ten de rá a agra -
var se sin una es tra te gia de de pu ra ción con pro ce di mien tos de re ti ro
ági les y expeditos. La estrategia que hoy se está siguiendo no permite 
que estos requisitios se cumplan.

Por lo que to ca a la jus ti cia cons ti tu cio nal, el aná li sis del am pa ro
en ma te ria de des pi do de po li cías per mi te ilus trar có mo los jue ces fe -
de ra les, ba jo el su pues to de bu car ga ran ti zar la efi ca cia nor ma ti va de 
la Cons ti tu ción, han im pues to fre nos a la ac ción de go bier no. La in -
ter pre ta ción cons ti tu cio nal y la ar gu men ta ción de las sen ten cias con ti -
núa sien do un ejer ci cio fun da men tal men te dog má ti co, for ma lis ta y le -
ja no a los pro ble mas de fon do que di chas sen ten cias de be rían
re sol ver. Co mo vi mos, pa ra la Cor te, el pro ble ma que bus ca ba re sol -
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ver la re for ma cons ti tu cio nal de Ze di llo, res pec to del abu so del am -
pa ro pa ra reins ta lar po li cías co rrup tos, fue com ple ta men te inad ver ti -
do en la ar gu men ta ción de su sen ten cia. Ni si quie ra una re for ma
cons ti tu cio nal pu do aco tar o li mi tar el pa trón de con duc ta ru ti na rio y 
apren di do por los jue ces. La Cor te no lo gró dar se cuen ta de que lo
que en rea li dad pro te ge la Cons ti tu ción es el de re cho de los ciu da da -
nos a con tar con una po li cía ho nes ta y pro fe sio nal, lo cual, ne ce sa ria -
men te, requiere cierta deferencia hacia el Ejecutivo respecto de su
estrategia para limpiar a las corporaciones de sus malos elementos.

Ello nos lle va al meo llo del pro ble ma de la jus ti cia cons ti tu cio nal
me xi ca na: las ins ti tu cio nes ju di cia les tien den a re pe tir y pre ser var las
ru ti nas apren di das. Los pro ble mas que se ven des de afue ra del sis te -
ma ju di cial, por lo ge ne ral, son in vi si bles pa ra los pro pios juz ga do res. 
En el ca so de la ins ti tu ción del jui cio de am pa ro, di chos pa tro nes de
con duc ta se ges ta ron en el con tex to de un sis te ma po lí ti co au to ri ta -
rio. Den tro de ese con tex to, los jue ces apren die ron a re fu giar se en
una ar gu men ta ción for ma lis ta pa ra no ha cer se car go de los pro ble -
mas so cia les que te nían en fren te, ni de la di men sión axio ló gi ca de los 
mis mos. Tam bién, en ese con tex to, exis tían po cos es pa cios pa ra que
los jue ces fe de ra les, a tra vés de sus cri te rios de in ter pre ta ción cons ti -
tu cio nal, pro cu ra ran ga ran ti zar un sis te ma po lí ti co cu yo eje cen tral
fue ran los ciu da da nos. Tam po co en un ré gi men au to ri ta rio los jue ces 
fe de ra les te nían que preo cu par se por pre ser var el equi li brio de po de -
res que ca rac te ri za a una de mo cra cia cons ti tu cio nal. El Eje cu ti vo
con ta ba con am plios po de res me ta le ga les pa ra con tro lar tan to al Le -
gis la ti vo co mo al Ju di cial. No exis tía de fac to di vi sión de po de res ni
sis te ma fe de ral. Por ello, en los años del au to ri ta ris mo, no fue una
pre gun ta re le van te pa ra los jue ces cons ti tu cio na les de fi nir qué ti po de 
asun tos re que rían un con trol cons ti tu cio nal es tric to, y en cuál, en
cam bio, por sus pro pias ca rac te rís ti cas e im pli ca cio nes, era pre fe ri ble
man te ner una actitud deferente hacia las decisiones de los poderes
electos. El Poder Judicial no tenía una real autonomía e in de penden -
cia frente al Ejecutivo como para que estas preguntas y definiciones
fueran relevantes.

Sin em bar go, en el con tex to po lí ti co ac tual, el Po der Ju di cial ya es 
in de pen dien te; el Eje cu ti vo no tie ne po si bi li dad de in ter fe rir en el
sen ti do de las sen ten cias de los jue ces. Sin em bar go, no por ello los
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juz ga do res han mo di fi ca do sus vie jos pa tro nes de con duc ta ni sus
men ta li da des pa ra de ci dir e in ter pre tar la Cons ti tu ción. Hoy, el am -
pa ro con ti núa sien do un me ca nis mo bas tan te ine fec ti vo pa ra ga ran ti -
zar la efi ca cia de los de re chos fun da men ta les de to dos los ciu da da -
nos. Sin em bar go, los cri te rios de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal
for ma lis tas y aje nos a los pro ble mas so cia les, pro pios de los años del
au to ri ta ris mo, hoy en día cons ti tu yen un obs tácu lo im por tan te pa ra
la ac ción de go bier no en mu chos ám bi tos de ex traor di na ria re le van -
cia pa ra que el Esta do pro vea bie nes pú bli cos que ele ven la calidad
de vida de los ciudadanos. Un ejemplo de ello es la depuración de
las corporaciones policiales.

¿Cuál va a ser el im pac to en la de pu ra ción de las cor po ra cio nes
po li cia les de la re cién apro ba da re for ma cons ti tu cio nal del pre si den te 
Cal de rón? ¿Có mo la van a in ter pre tar los jue ces fe de ra les? ¿Vol ve rán 
a in ter pre tar la re for ma de suer te tal que se pre ser ve el sta tu quo del
am pa ro en es ta ma te ria? Las res pues tas a es tas in te rro gan tes, da do el 
an te ce den te de la re for ma de Zedillo, son inciertas.

Co mo ya se ña la mos, nos pa re ce que la es tra te gia de de pu ra ción
con ti núa te nien do el pro ble ma de es tar vin cu la da a los pro ce sos or di -
na rios de des pi do. Ello la ha rá más len ta y com ple ja. Sin em bar go,
los jue ces fe de ra les, a tra vés del am pa ro, pue den ayu dar a des tra bar
el pro ce so de de pu ra ción. To do de pen de rá de los cri te rios que uti li -
cen pa ra in ter pre tar la re for ma cons ti tu cio nal del pre si den te Cal de -
rón, aten dien do o no a la emer gen cia que en este momento enfrenta
el país.
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