
 

 

 

“DERECHO A LA LEGALIDAD”  

(ACTOS Y OMISIONES CONTRARIOS A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO). 

LIC. GUSTAVO BERDEJA SALA 

Definición.   

Es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la administración 

pública y procuración de justicia se realicen con apego a lo establecido por el orden 

jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de sus 

titulares.  

Comentario a la definición.  

El derecho a la legalidad forma parte de un conglomerado de derechos que se 

encuentran dentro del género de la seguridad jurídica, como son: la inviolabilidad 

del domicilio que suponen actos privativos de las propiedades posesiones o 

derechos.  

Las notas características del derecho a la legalidad: 1) Los ámbitos en que puede 

apreciarse esto es la administración pública, la administración de justicia y 2) El 

hecho de la inobservancia de la Ley efectivamente traiga aparejado como 

consecuencia un perjuicio para el titular del derecho.  

Bien jurídico protegido.  

La observancia adecuada por parte del Estado al orden jurídico, entendiéndose por 

esta la permanencia en un estado de disfrute de los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico sin que se causen perjuicios indebidos con resultado de una 

deficiente aplicación del derecho.  

 



 

 

 

DERECHOS, SUJETOS.  

1.- Titulares, todo ser humano.  

2.- Obligados, cualquier servidor público o particulares que actúen bajo la anuencia 

o tolerancia de los primeros, mediante acciones u omisiones, directa o 

indirectamente, que vulneren la seguridad jurídica del titular del derecho, en cuanto 

al estricto cumplimiento del orden jurídico por parte del estado.  

ESTRUCTURA JURÍDICA DEL DERECHO.   

El fundamento del derecho a la legalidad se encuentra consagrado en los artículos 

16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

17.1, 17.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 11.1, 11.2, 11.3 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.  

ACTOS Y OMISIONES CONTRARIOS A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.  

1.- Incumplir con algunas de las formalidades para la emisión de la orden de cateo 

o durante la ejecución de este, así como para las visitas domiciliarias.  

2.- Omitir solicitar la expedición de la orden por la autoridad judicial.  

3.- Omitir la constancia por escrito.  

4.- Omitir precisar el lugar que se va a inspeccionar.  

5.- Omitir especificar la persona o personas que han de aprehenderse.  

6.- Describir los objetos que se buscan.  



 

 

 

7.- Omitir levantar el acta circunstanciada al concluirse la diligencia de cateo o 

visitas domiciliarias.  

8.- Omitir señalar la presencia de los testigos por parte del ocupante en las visitas 

domiciliarias o en el lugar cateado, o en su negativa, por la autoridad que practique 

la diligencia.  

9.- Ejecutar la diligencia por servidores públicos no autorizados.  

10.- Exceder la ejecución de la orden.  

11.- Ejecutar la orden en un domicilio equivocado.  

12.- Sustraer bienes durante la ejecución del cateo o la visita domiciliaria, que no 

sea objeto de los mismos.  

13.- Detener a una persona distinta a la señalada en la orden.  

14.- Entrar a un domicilio sin autorización oficial.  

15.- Ejecutar una visita domiciliaria con un fin distinto al previsto por la ley.  

Como es del conocimiento público, diferentes corporaciones policiales, no se 

apegan al derecho a la legalidad, relacionado con la ejecución de una orden de 

cateo o visitas domiciliarias, contrariando con ello la inviolabilidad del domicilio, 

debido a su ignorancia jurídica, trayendo como consecuencia violaciones a los 

derechos humanos de la ciudadanía en su conjunto.  

 

 



 

 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN.  

Se sugiere que para evitar este tipo de violaciones por parte de las corporaciones 

policiales, antes de llevar a cabo la ejecución de una orden de cateo o visita 

domiciliaria, deberían antes que todo para evitar dichas violaciones y apegarse a 

derecho.  

ÚNICO.- Si existe la orden de cateo o bien de la visita domiciliaria, analizar dicha 

orden si cubre todos los requisitos y percatarse de que no hay alguna omisión para 

su ejecución.  

Corroborar si es el lugar exacto del domicilio que se describe en dicha orden.  

Tener la certeza si en el citado domicilio habita o habitan las personas que se 

pretende aprehender.  

Tener la seguridad del número de personas que habitan en ese lugar, con la 

finalidad de que los propios habitantes del domicilio, puedan intervenir como testigos 

en la ejecución de la orden.  

Corroborar para evitar una equivocación, que la persona que sea detenida, pedirle 

su identificación con el objeto de tener la certeza que es la persona indicada a quien 

debe aprehenderse, y a falta de identificación, lo hagan los propios habitantes de 

ese lugar.     


