
 

 

Coordinación de Comunicación Social 
 

  

 

Av. Juárez 8, Centro 
Tels: 91 56 49 97 

Extensión 110305 
55 18 40 67 

www.poderjudicialdf.gob.mx 
 

 

 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, DURENTE EL FORO 
DE ANÁLISIS SOBRE EL USO DE GAS PIMIENTA COMO MEDIDA DE 
PROTECCIÓN CIUDADANA 
 

Ciudad de México, 31 de mayo de 2019. 

 

…para Brugada Molina, Ahí los señores diputados deben tener la sensibilidad jurídicatambién 

definitivamente, jurídica social no solamente política, sino social, ¿en qué sentido? Tienen que 

ustedes que ubicar qué bienes jurídicos tienen preferencia sobre otros o cuáles son de mayor 

validez que otros, ¿me explico? 

 

Nosotros como juzgadores para tener como una conducta (inaudible) lo primero que tenemos 

que ver es el bien jurídicamente tutelado qué afecta al ofendido. Es el primer principio general 

del derecho penal ,debe haber un bien jurídicamente protegido, tutelado, y mi primera pregunta 

que yo hago, ¿cuál es el bien jurídicamente tutelado que voy a verificar?, ¿para qué quiero el 

uso del gas pimienta? ¿para que lo uso?, ¿qué estoy protegiendo? la vida, mi seguridad, la 

integridad, mi seguro patrimonial también porque…la actividad sexual también, al libre 

desarrollo a la libertad sexual de dos personas, porque la agresión no solamente es, bueno, 

cuando los agreden no sabemos ni por qué los están agrediendo, y es (inaudible), el 

patrimonial o es simplemente lesionarlas, causarles un daño. 

 

Son muchos bienes jurídicos que protege, si esto es así, estos que están protegiendo vamos 

por buen camino porque estamos respetando cual es el bien jurídicamente tutelado que se va 

a proteger, que se va a cuidar.  
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Ahora bien, hay otros bienes juridicamente tutelados, no hay que olvidarlos, y estos son los 

derechos de terceros, y no quiero dudarlo, no lo dudó ni tantito, pueda haber voces en contra, 

y qué bueno, a final de cuentas, este es el derecho, esta es política criminal, puede haber 

voces en contra, ¿en qué sentido? que a lo mejor, yo se los voy a cambiar un poquito, y viene 

aquí una cuestión más técnica.  

 

Okay, voy a observar el gas pimienta, hay que ver que consecuencias tiene el uso, hasta a 

dónde afecto a la persona como tal, y a lo mejor la mujer, o el hombre, o quién use le haga 

más daño al agresor al quererse defender, o a lo mejor el agresor, no sabemos, pero vamos a 

pensar que el agresor vamos a pensar en el metro, ya lo imagino en el metro que va a la mujer 

usando su gas pimienta, y lo tiene listo, el primer tocamiento que realiza el señor, 

inmediatamente usa el gass o al rozar o el tocar, como sea, y resulta que el gas pimienta qué 

consecuencias tiene, a lo mejor le van a causar una lesión más fuerte, ustedes van a ocasionar 

una lesión más fuerte que la que es una agresión sexual xomo el tocamiento, y hay que valorar, 

hay que ponderar cuál es el bien jurídicamente tutelado, de mayor valía, la libertad sexual de 

una persona o la salud del agresor.  

 

No es sencillo eh, por eso muchas veces se dice que derechos humanos protege al imputado, 

al detenido, por esa razón, pero no es así al aire ,¿si de entender? A veces nuestra legítima 

defensa, nuestro derecho de defendernos, va más allá de lo que provocamos. 

 

Voy a poner un ejemplo más claro, resulta que el agresor quiere golpear, lo están lesionando, 

le da un golpe, pero yo agarro un bat y lo golpeó en la cabeza, y yo voy a decir: él fue el que 

me agredió, yo creo que sí lo agredió, nomás le hizo un moretón, ¿y usted se defendió? no le 

hizo un moretón, me lo mandó al hospital, creo que casi se muere porque le dio sus batazos, 

¿estamos? 
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Hay que cuidar, hay qye cuidar, hay que saber hasta donde el uso de la pimienta llega a causar 

una lesión, yo no sé con qué químicos está hecho, a lo mejor es un químico muy agresor por 

el simple hecho que va a los ojos, y lo ando dejando, como que ya nos dieron, o que disminuya 

la vista, hay que tener mucho cuidado; y uno dice ¿oiga, porque me está deteniendo a mí si 

yo me estaba defendiendo? Sí, ¿pero qué cree?, usted que se excedió; no pero es que me iba 

a tocar o me tocó; la entiendo muy bien usted se defendió, pero el señor médicamente No sé 

estoy hablando al aire no sé cómo está el uso pero usted médicamente, estoy hablamdo al 

aire, medicamente resulta que usted tenía un químico y le disminuyó la salud. Ustedes hace 

un momento, luego, luego  me contestaron yo les dije, dónde está el bien jurídicamente 

protegido ustedes inmediatamente me dijeron la vida la integridad física, y si nos vamos por 

valores, son primerito esos valores, y el que ustedes están protegiendo solamente es uno: 

libertad sexual. Yo les pregunto a ustedes, contestense ¿cuál es el de mayor valía, la integridad 

física conducida a la muerte o la libertad sexual? Hablando de solamente un tocamiento.  

 

Los invitó a la reflexión, ¿porque todos sus comentarios? porque esa es la actividad del 

legislador, tienen que tener esa sensibilidad, conocimiento creíble, el trato con la gente, es 

cierto, yo recuerdo en nuestra sesión anterior hablaban de el silbato, si había un tocamiento, 

creo que lo tocaba todo el metro, pero bueno, no sabemos, ¿cómo lo hacían?, no sabíamos la 

verdad, la verdad, inclusive, hasta nosotros como mexicanos somos buenos para las 

vaciladas, y todas esas cuestiones. 

 

Entonces, estan buscando medios para proteger a la sociedad, pero también hay que cuidar 

mucho los bienes jurídicamente tutelados. Y esa actividad única y exclusivamente le 

corresponde al diputado, la política criminal, ¿estamos? Ellos van a determinar y lo van a votar, 

inclusive van a sessionar qué es lo que debemos (inaudible) y eso es lo que su servidor valora 

de todos y cada uno de los diputados, porque a final de cuentas nosotros solamente vamos a 

aplicar la ley, si ellos lo autorizan como delito, pues tenemos que aplicarlo estén de acuerdo o 

no estén de acuerdo, como política criminal los diputados ya lo llevaron a delito.  
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Eso es concretamente lo que tenemos que tener mucho cuidado, cuidado y verificarlo, no es 

una tarea sencilla, por eso mi reconocimiento para ellos como tales, a todos y cada uno de los 

diputados, a cada una de sus áreas, para eso nosotros decidimos por ellos, por su capacidad 

su conocimiento, y ya ellos tendrán que cumplir con su obligación, esa es mi participación en 

ese sentido, y en verdad no sé si ustedes me permiten inaugurar el foro. 

 

Siendo las 10 55 horas del día 31 de mayo del año 2019 se da formalmente inaugurado el Foro 

de Análisis sobre el Uso de Gas Pimienta como medida de protección ciudadana.  

 

Enhorabuena felicidades a todos y cada uno de ustedes felicidades. Gracias señores. 

 

 


