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Introducción 
 
A menudo, los Estados enfrentan situaciones en las que sus funcionarios deben emplear la fuerza 
para mantener o restablecer la seguridad, la ley y el orden público. En las operaciones de 
mantenimiento del orden, los funcionarios que ejercen las facultades del Estado, en particular las 
fuerzas policiales, pueden emplear la fuerza. Este uso de la fuerza es regido principalmente por el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y por la legislación nacional. Por ende, 
los Estados deben reglamentar en forma estricta el uso de la fuerza en operaciones de 
mantenimiento del orden, y particularmente, deben velar por que la legislación nacional sea 
conforme con sus obligaciones internacionales y sancionar a sus funcionarios si han empleado la 
fuerza en forma excesiva o de otro modo arbitraria. 
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una organización neutral, imparcial e 
independiente, cuya misión es brindar protección y asistencia humanitaria a las víctimas de 
conflictos armados y otras situaciones de violencia, así como prevenir el sufrimiento causado por 
estos contextos mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios 
humanitarios universales. 
 
En su diálogo con los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el CICR busca fortalecer la 
compresión y aceptación de su labor y de sus modalidades de trabajo. Derivado de los principios 
y normas del DIDH aplicables al uso de la fuerza en el mantenimiento del orden, el CICR buscará 
entablar un diálogo en relación a cómo las fuerzas de seguridad deberían ejercer el poder y 
mandato que tienen sobre la población, y al mismo tiempo cumplir con sus responsabilidades 
hacia los mismos, sobre todo el respeto a sus derechos humanos, y en particular el derecho a la 
vida. Sustentando en su mandato de proteger y asistir a personas afectadas por conflictos armados 
y violencia, el CICR recuerda a los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley las normas que 
regulan el uso de la fuerza, las armas de fuego y armas menos letales, así como la detención y/o 
arresto. El CICR también resalta que las fuerzas de seguridad deberían tener un sistema para 
sancionar violaciones a estas normas. Como parte de ese diálogo, el CICR puede ofrecer sus 
servicios a fin de apoyar a las autoridades a incorporar el DIDH, y más específicamente los 
estándares sobre uso de la fuerza, en el marco jurídico, doctrinas operacionales y entrenamiento 
relevantes. El objetivo final es crear un entorno propicio para el cumplimiento de las normas 
básicas de derechos humanos aplicables en el mantenimiento del orden. 
 
En ese sentido, y en el contexto de las recientes reformas constitucionales en relación a la Guardia 
Nacional, el CICR presenta a las autoridades mexicanas este documento, el cual pretende ser una 
herramienta útil para la elaboración y adopción de un marco jurídico fuerte, claro, coherente y 
uniforme en materia de uso de la fuerza. 
 
Una ley nacional que provea guías y estándares claros para los Funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley permite brindarles mayor certeza jurídica en su actuación, así como evitar un uso 
ilegal, innecesario y/o desproporcionado de la fuerza y así proteger mejor a las personas. Por otro 
lado, un marco jurídico coherente y homogéneo, es decir un marco único aplicable a todos los 
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sean éstos miembros de las fuerzas de seguridad 
(incluidos los tres niveles de gobierno) o fuerzas armadas, permite evitar la multiplicación de 
textos diferentes con estándares que no son equivalentes entre sí (es decir, evitar la multiplicación 
de textos diferentes según su destinatario como es el caso cuando existe una regulación específica 
para la policía y otra para las fuerzas armadas). 
 
Los instrumentos adoptados a nivel internacional y los principios sobre la protección, el respeto 
y la garantía efectivos del derecho a la vida y la integridad personal desarrollados por la 
jurisprudencia internacional que emana, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, establecen los mínimos que todo Estado debe cumplir en la materia. 
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Los principales instrumentos internacionales a los que se hará referencia en este documento son: 
 

• El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
(1979), y 
• Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990). 

 
A menudo, el uso ilegal, innecesario o desproporcionado de la fuerza se debe a lagunas 
normativas, a la falta de un equipamiento adecuado para el tipo de operación, a deficiencias en la 
capacitación y entrenamiento de los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o a una 
investigación y sanción débiles, entre otras razones. Por esto y para prevenir las posibles 
consecuencias humanitarias, la regulación del uso de la fuerza y de la protección de las personas, 
conforme a la normativa del derecho internacional de los derechos humanos, así como su 
integración en la doctrina, la educación, el entrenamiento, el equipamiento, y los sistemas de 
supervisión y control de dichos Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, son de primera 
importancia. 
 
Así, el CICR somete a consideración de las autoridades mexicanas, el siguiente documento de 
trabajo sobre las normas y estándares del DIDH aplicables al uso de la fuerza en operaciones de 
mantenimiento del orden. El documento se encuentra estructurado alrededor de los diez puntos 
aprobados por las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional y que de 
conformidad con el artículo transitorio cuarto fracción tercera deberán constituir los “mínimos” 
de la ley nacional sobre el uso de la fuerza. Cada sección detalla las normas y estándares aplicables 
a la temática específica y es seguida por ejemplos de normativas y regulaciones de Perú, Colombia 
y México que ilustran el tema en cuestión. 
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1. Finalidad, alcance y definición del concepto de Uso de la Fuerza  
 
Al conducir operaciones destinadas a mantener o restablecer la seguridad, la ley y el orden 
público, es decir, operaciones de mantenimiento del orden, los funcionarios públicos pueden 
recurrir a diferentes medidas e incluso, con sujeción a condiciones muy estrictas, al uso de la 
fuerza.1  
 
En dichas operaciones de mantenimiento del orden, se puede recurrir al uso de la fuerza 
(incluyendo el uso de armas) sólo si no hubiera otros medios que resultaran efectivos para lograr 
el objetivo legítimo perseguido. Los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deberán en 
la medida de lo posible, emplear medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y armas 
de fuego u otras armas. Esta es una consideración importante a la luz de la protección del derecho 
a la vida, tanto bajo el DIDH como el derecho nacional, y a mantener en cuenta al recurrir a la 
fuerza letal o potencialmente letal. 
 
Ejemplos de definiciones de uso de la fuerza, incluyendo desde normativa comparada a 
título ilustrativo: 
 

Ficha técnica CICR2: Decreto Legislativo 
1186 – Uso de la 
Fuerza por parte de 
la Policía Nacional 
(Perú)3: 

Ley 1801 – 
Código Nacional 
de Policía y 
Convivencia 
(Colombia)4: 

Manual del uso de la 
fuerza, de 
aplicación común a 
las tres Fuerzas 
Armadas (México)5: 

Protocolo de actuación 
de la Policía Federal 
sobre el uso de la fuerza 
(México)6: 

El uso de la fuerza se 
entiende como 
cualquier restricción 
física que se impone a 
una persona, desde la 
restricción ejercida con 
la mano o con un 
dispositivo de sujeción, 
hasta el uso de armas 
de fuego u otras armas. 
Sólo se puede emplear 
la fuerza cuando los 
otros medios resulten 
ineficaces o no 
garanticen de ninguna 
manera el logro del 
resultado previsto.7 
 

Artículo 3. 
Definiciones: Para los 
efectos del presente 
decreto legislativo se 
debe tener en cuenta 
las siguientes 
definiciones: 
 
a) Fuerza: es el 
medio que en sus 
diferentes niveles 
usa el personal de la 
policía nacional 
dentro del marco de 
la ley, para lograr el 
control de una 
situación que 
constituye una 

Artículo 166. Uso 
de la Fuerza. Es el 
medio material, 
necesario, 
proporcional y 
racional 
empleado por el 
personal 
uniformado de la 
Policía Nacional, 
como último 
recurso físico 
para proteger la 
vida e integridad 
física de las 
personas incluida 
la de ellos 
mismos, sin 

1. Concepto de la 
expresión uso de la 
fuerza. 
Es la utilización de 
técnicas, tácticas, 
métodos y 
armamento, que 
realiza el personal de 
las fuerzas armadas, 
para controlar, 
repeler o neutralizar 
actos de resistencia 
no agresiva, agresiva 
o agresiva grave. 
 

Artículo 2: Para los efectos 
del presente Protocolo, 
además de las definiciones 
contenidas en las 
disposiciones jurídicas 
aplicables, se entenderá 
por: 
VII. Fuerza: Es el medio 
por el cual la o el 
integrante de la Institución 
logra el control de una 
situación que atenta 
contra la vida o 
integridad de las 
personas, la seguridad y 
los derechos de las 
personas o las libertades, 

                                                           
1 Comité Internacional de la Cruz Roja, Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario, “El Uso de la 
Fuerza en Operaciones de Mantenimiento del Orden” 23.09.2015, disponible en: 
 https://www.icrc.org/es/document/el-uso-de-la-fuerza-en-operaciones-de-mantenimiento-del-orden 
2 Ídem.  
3 Decreto Legislativo Nº 1186  que regula el Uso de la Fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, publicado el 
16.08.2015 en el Diario Oficial el Peruano, disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-
legislativo-que-regula-el-uso-de-la-fuerza-por-parte-decreto-legislativo-n-1186-1275103-2/  
4 Ley 1801 por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, 29.07.2016, disponible en: 
https://www.policia.gov.co/files/ley-1801-codigo-nacional-policia-convivenciapdf  
5 Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas, publicado el 30.05.2014 en el Diario 
Oficial de la Federación, disponible en:   
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346857&fecha=30/05/2014 
6 Protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza, publicado el 18.10.2017 en el Diario Oficial de la 
Federación, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5501657&fecha=18/10/2017  
7 La definición brindada por esta ficha técnica es muy general, para una definición más comprensiva se puede remitir a 
los ejemplos de normativa comparada citados.   

https://www.icrc.org/es/document/el-uso-de-la-fuerza-en-operaciones-de-mantenimiento-del-orden
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-regula-el-uso-de-la-fuerza-por-parte-decreto-legislativo-n-1186-1275103-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-regula-el-uso-de-la-fuerza-por-parte-decreto-legislativo-n-1186-1275103-2/
https://www.policia.gov.co/files/ley-1801-codigo-nacional-policia-convivenciapdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346857&fecha=30/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5501657&fecha=18/10/2017
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amenaza o atenta 
contra la seguridad, 
el orden público, la 
integridad o la vida 
de las personas.  
 
b) Uso progresivo y 
diferenciado de la 
fuerza: es la 
graduación y 
adecuación, por parte 
del personal policial, 
de los medios y 
métodos a emplear 
teniendo en cuenta el 
nivel de cooperación, 
resistencia o agresión 
que representa la 
persona a intervenir o 
la situación a 
controlar. 
 

mandamiento 
previo y escrito, 
para prevenir, 
impedir o 
superar la 
amenaza o 
perturbación de 
la convivencia y 
la seguridad 
pública, de 
conformidad con 
la ley. 

el orden público y la paz 
públicos; 
VIII. Fuerza 
potencialmente letal: a 
aquella que pueda causar o 
causa daño físico severo o 
la muerte y que debe 
usarse como último 
recurso; 
IX. Fuerza menos letal: a 
aquella que, aplicada 
adecuadamente, puede 
minimizar el daño físico 
severo o la muerte; 
XVII: Uso de la Fuerza: a la 
aplicación de medios, 
métodos, técnicas y 
tácticas que realizan o 
pueden realizar las y los 
Integrantes en el 
ejercicio de sus 
funciones con base en los 
diferentes niveles de 
fuerza, de conformidad 
con las disposiciones 
aplicables. 

 

2. Los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento, así como sus 
principales derechos y obligaciones  

 
El término que se les dé a los funcionarios facultados para hacer uso de la fuerza puede ser el que 
el Estado considere pertinente, sin embargo, se pone a consideración el término utilizado por los 
estándares internacionales adoptados en el seno de la Organización de Naciones Unidas (Código 
de Conducta8 y Principios Básicos9): Funcionario encargado de hacer cumplir la ley.  
 
Dicho término se describe en el código de conducta antes citado como: La expresión "Funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley" incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o 
elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o 
detención. En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean 
uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de 
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos 
servicios. 
 
En realidad, lo importante es definir claramente que el alcance de la ley nacional sobre uso de la 
fuerza incluye a cualquier funcionario que esté facultado para hacer uso de la misma, incluyendo 
el empleo de armas de fuego, o detener o arrestar, (de los tres órdenes de gobierno), sea de 
carácter policiaco, militar u otro. En el contexto de la reforma constitucional en materia de Guardia 
Nacional, eso incluiría a las Fuerzas Armadas (Policía Militar y Policía Naval como componentes 

                                                           
8 Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas el 17.12.1979, disponible en: 
 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx  
9 Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del 
delincuente el 07.09.1990, disponible en: 
 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
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directos de la Guardia y la Fuerza Armada permanente al ser empleadas en tareas de seguridad 
pública conforme al artículo transitorio quinto), así como posiblemente al Instituto Nacional de 
Migración en la detención de migrantes. 
 
Ejemplo de definición de sujeto obligado desde el CICR a título ilustrativo:  
 
La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio 
nacional, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 73 fracción XXIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obliga a todos los funcionarios públicos en 
situación de ejercer funciones de policía o para el mantenimiento de la seguridad pública, 
especialmente aquéllas de arresto o detención, así como hacer uso de la fuerza, incluyendo el 
empleo de armas de fuego, para la preservación del orden público y la paz social.  
 
Definiciones: 
 
Funcionario encargado de hacer cumplir la ley: todo funcionario público en situación de ejercer 
funciones de policía o para el mantenimiento de la seguridad pública, especialmente aquéllas de 
arresto o detención, así como hacer uso de la fuerza, incluyendo el empleo de armas de fuego, para 
salvaguardar a las personas, la preservación del orden público y la paz social. 
 
Ejemplos de Derechos y Obligaciones desde normativa comparada a título ilustrativo: 
 

Decreto 
Legislativo 
1186 – Uso 
de la Fuerza 
por parte de 
la Policía 
Nacional 
(Perú): 

Artículo 10.- Derechos. En el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el 
personal de la Policía Nacional del Perú tiene los siguientes derechos: 

a. A la protección y respeto de su vida, integridad personal, dignidad y a las 
consideraciones que su autoridad le otorga. 
b. No acatar disposiciones u órdenes superiores para el uso de la fuerza cuando 
éstas sean manifiestamente ilícitas o arbitrarias. 
c. Recibir formación, capacitación y entrenamiento permanente sobre el uso de 
la fuerza en todos los niveles educativos conforme a los estándares nacionales 
e internacionales en materia de derechos humanos. 
d. La asignación de armamento, vestuario y equipo que garanticen el uso 
adecuado de la fuerza. 
e. Recibir tratamiento y asistencia médica, por cuenta del Estado cuando resulte 
afectado en cumplimiento de su deber. 
f. Recibir orientación psicológica por cuenta del Estado para sobrellevar las 
tensiones generadas por el uso de la fuerza que afecten la vida o integridad física 
de otras personas. 
g. Recibir asesoramiento y defensa legal por cuenta del Estado, cuando se haya 
usado la fuerza en el contexto del presente decreto legislativo en el ejercicio 
regular de sus funciones. 

 
Artículo 9.- Acciones posteriores al uso de la fuerza. Con posterioridad al uso de la fuerza 
el personal de la Policía Nacional deberá realizar las siguientes acciones: 

a. Adoptar las medidas necesarias para que se brinde asistencia y servicios 
médicos a las personas heridas o afectadas, salvo que existan circunstancias que 
impidan su realización. 
b. Adoptar las medidas necesarias para comunicar lo sucedido a los familiares 
de las personas fallecidas, heridas o afectadas o a aquellas que estas últimas 
indiquen, salvo que existan circunstancias que impidan su realización. 
[…] 

Protocolo de 
actuación de 
la Policía 
Federal 
sobre el uso 

Artículo 19. La o el Integrante tiene derecho a la protección de su vida e integridad física, 
al respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y de 
la sociedad en general, en virtud de las funciones que desempeña en la protección del 
derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas. 
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de la fuerza 
(México): 

Artículo 20. La Institución está obligada a capacitar y actualizar de manera permanente 
a las y los Integrantes en las materias referidas en la Sección Séptima del Protocolo. 

 
Artículo 21. La Institución proveerá a las o los Integrantes de las armas menos letales y 
potencialmente letales, uniformes, así como de los equipos y los medios necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables 
y de la disponibilidad presupuestal. La Institución dispondrá las medidas necesarias 
para mantener los niveles de efectividad de las armas y equipos, a través del 
mantenimiento especializado. 

 
Artículo 22. La Institución, a través de las unidades administrativas competentes, 
implementará programas de asistencia médica, psicológica y jurídica para aquellas o 
aquellos Integrantes que por acciones derivadas del Uso de la Fuerza así lo requieran. 
Asimismo, la unidad administrativa competente de la Institución establecerá el 
mecanismo de seguimiento para los programas que al efecto se generen. 

 
Artículo 23. Ningún Integrante podrá ser sancionado por negarse a ejecutar una orden 
notoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito, siendo 
responsable aquel superior jerárquico que emita, permita, tolere o facilite el 
cumplimiento de tales órdenes. 

 
No podrá alegarse el acatamiento de órdenes superiores para eludir responsabilidades 
cuando se actúe en contraposición a lo previsto en el Protocolo y cualquier otra 
disposición aplicable. 

 

3. La sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, 
proporcionalidad, y responsabilidad10 

 
En las operaciones de mantenimiento del orden, el uso de la fuerza debe ser al menos regido por 
los siguientes principios y requisitos11: 
 
- Legalidad (Principios básicos, Principio 1): Los Estados adoptarán y aplicarán normas y 
reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza por parte de los Funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley. El marco jurídico y administrativo debe reglamentar todas las circunstancias que 
rodean el uso de la fuerza (quién, cuándo y cómo). 
 
- Necesidad (Código de Conducta, art. 3): “Los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario.” El empleo de la fuerza en 
operaciones de mantenimiento del orden debe ser una medida excepcional de último recurso para 
perseguir un objetivo legítimo. Sólo puede aplicarse la cantidad mínima de fuerza que sea 
necesaria. Siempre que sea posible, debe ejercerse un uso de la fuerza diferenciado (por ejemplo, 
advertencia verbal, exhibición de fuerza, fuerza "menos letal", fuerza letal). 
 
- Proporcionalidad (Principios básicos, principio 5 (a)): El grado de fuerza que se utilice y el daño 
potencial que puede ocasionar deben ser estrictamente proporcionales a la gravedad del delito y 
al objetivo legítimo que se persigue. 
 

                                                           
10 Los principios sobre el uso de la fuerza reflejados en esta sección, son los retomados por el CICR en publicaciones 
tales como “Servir y Proteger: Derecho de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario para las Fuerzas de Policía y 
de Seguridad”, marzo 2014, p. 295, disponible en: https://www.icrc.org/es/publication/servir-y-proteger-derecho-de-
los-ddhh-y-derecho-humanitario-para-las-fuerzas-de-policia. De igual forma, son los que han sido empleados por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus interpretaciones y sentencias así como por organizaciones como 
Amnistía Internacional. Sin embargo, puede ser útil según el contexto de cada país, definir y establecer otros principios 
como se puede ver reflejado en la normativa comparada que ilustra esta sección. 
11 Ficha Técnica CICR “El Uso de la Fuerza en Operaciones de Mantenimiento del Orden”. 

https://www.icrc.org/es/publication/servir-y-proteger-derecho-de-los-ddhh-y-derecho-humanitario-para-las-fuerzas-de-policia
https://www.icrc.org/es/publication/servir-y-proteger-derecho-de-los-ddhh-y-derecho-humanitario-para-las-fuerzas-de-policia
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- Responsabilidad: (Principios básicos, Principios 7, 22-24). El uso de fuerza que cause la muerte 
o lesiones debe informarse sin demora. Todo uso de la fuerza excesiva o de otro modo arbitrario 
debe investigarse adecuadamente y, en caso necesario, debe ser castigado como delito penal y/o 
con medidas disciplinarias, según la gravedad del caso. Pueden ser responsabilizados tanto los 
oficiales superiores como los funcionarios públicos bajo su mando. Al mismo tiempo, y como parte 
de este principio, se deben tomar en cuenta obligaciones relacionadas con la fase de planeación 
de las operaciones del mantenimiento del orden, así como para su control. Las mismas deben 
planificarse cuidadosamente a fin de evitar, en la máxima medida posible, el uso de la fuerza y 
reducir al mínimo el riesgo para los transeúntes (Principios básicos, Principio 3). Los funcionarios 
públicos reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana 
(Principios básicos, Principio 5(b)). Se proveerá a los Funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley la formación, las armas y el equipamiento necesarios (Principios básicos, Principio 2). 
 
Ejemplos de definiciones de principios de Uso de la Fuerza desde normativa comparada a 
título ilustrativo: 

 
• Decreto Legislativo 1186 – Uso de la Fuerza por parte de la Policía Nacional (Perú):  

 
Artículo 4.- Principios 
4.1 El uso de la fuerza por el personal de la Policía Nacional se sustenta en el respeto de los derechos 
fundamentales y en la concurrencia de los siguientes principios: 

 
a) Legalidad.- El uso de la fuerza debe orientarse al logro de un objetivo legal. Los medios y métodos 

utilizados en cumplimiento del deber deben estar amparados en el marco del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú, y demás normas 
internacionales sobre la materia. 

b)  Necesidad.- El uso de la fuerza en el cumplimiento del deber es necesario, cuando otros medios 
resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado. Para 
determinar el nivel de fuerza a usar se debe considerar, razonablemente, entre otras circunstancias, 
el nivel de cooperación, resistencia o agresión de la persona intervenida y las condiciones del 
entorno.  

c) Proporcionalidad.- El uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para 
alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado 
por la persona a intervenir o la situación a controlar. 

 
4.2 El personal de la Policía Nacional del Perú en el planeamiento, conducción y ejecución de 
operaciones en el ejercicio de sus funciones, observará y se sujetará a los principios 
contemplados en el presente decreto legislativo. 
 
Artículo 6. Uso de la Fuerza. La fuerza debe usarse de manera progresiva y diferenciada, de conformidad 
con los principios y los niveles establecidos en el presente decreto legislativo. 
 

• Reglamento del Decreto Legislativo 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza 
por parte de la policía nacional del Perú:12 

 
Ejemplo del Principio de Responsabilidad como obligación de considerar los demás principios de 
uso de la fuerza en la planeación de operaciones de mantenimiento del orden  
 
Artículo 4.- Intervenciones policiales13 

                                                           
12 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte del personal 
de la Policía Nacional del Perú, publicado el 27.07.2016 en el Diario Oficial El Peruano, disponible en: 
 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-decreto-legislativo-n-1186-decreto-
decreto-supremo-n-012-2016-in-1409580-3/  
13 Por intervención policial se entiende: es el acto inherente del personal policial en el ámbito de sus funciones, 
atribuciones y competencias, así como la materialización de las tareas establecidas en un plan de operaciones con la 
finalidad de controlar un incidente, emergencia o crisis. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1186, artículo 3 (c).  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-decreto-legislativo-n-1186-decreto-decreto-supremo-n-012-2016-in-1409580-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-decreto-legislativo-n-1186-decreto-decreto-supremo-n-012-2016-in-1409580-3/
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4.1. El uso de la fuerza en las intervenciones policiales se sustenta en las funciones, instrucciones y 
responsabilidades de los planes de operaciones, generales o específicos, correspondientes a la unidad 
policial en la que presta servicios el efectivo policial, tanto en el ámbito preventivo, como en el de 
investigación o de seguridad. 
4.2. Las intervenciones policiales no previstas en los planes de operaciones, generales o específicos se 
fundamentan en el cumplimiento del deber y se sustentan en las atribuciones, funciones y competencias 
que le otorga la ley al efectivo policial, conforme a los procedimientos operativos policiales. 
 
Artículo 5.- Operaciones Policiales14 
a. Planeamiento 
El planeamiento de las operaciones policiales es obligatorio, sean éstas de carácter permanente o 
eventual, general o específico. Se debe sustentar en la apreciación de inteligencia actualizada que 
permita evaluar la magnitud del evento (percepción del riesgo). 
Los planes deben establecer claramente la línea de comando, así como las responsabilidades y tareas 
específicas de nivel estratégico, de dirección de las operaciones, el nivel operacional de la conducción 
de las operaciones y el nivel táctico de ejecución de tareas, así como la responsabilidad en el uso de la 
fuerza y armas de fuego. 
 
b. Dirección 
La dirección de las operaciones está a cargo de los diferentes niveles de comando, Alto mando, Dirección 
Nacional de Operaciones, Direcciones Ejecutivas, Direcciones, Jefes de Región, Frentes Policiales y 
Divisiones, que asumen la responsabilidad institucional de supervisión y control de acuerdo a los 
objetivos, estrategias y políticas del sector. 
 
c. Conducción 
La conducción de las operaciones está relacionadas a la orientación permanente de adecuar el 
uso de la fuerza a los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad en concordancia con 
los medios que se dispongan y los métodos que se planifiquen emplear y serán responsabilidad 
de los comandos operativos a cargo de las misiones asignadas. 
 
d. Ejecución 
La ejecución de las operaciones conlleva responsabilidades en los superiores inmediatos que tengan a 
cargo tareas específicas, y se desempeñen como jefes operativos, independientemente de la antigüedad, 
grado o jerarquía. Los responsables de estas tareas tienen comando directo en la ejecución de las 
operaciones y pueden, si el caso lo amerita, disponer el uso de la fuerza e incluso del arma de fuego, de 
acuerdo a los niveles de resistencia, agresividad o violencia que se enfrente. 

  
• Resolución 02903 – Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, 

elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional (Colombia):15 
 

Artículo 7. Principios para el uso de la fuerza. Teniendo en cuenta la misión institucional, el uso de la 
fuerza en la Policía Nacional estará en marcado en los siguientes principios: 

 
1. Principio de Necesidad: El personal uniformado de la Policía Nacional en el ejercicio de sus 

funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios preventivos y disuasivos antes de recurrir 
al uso de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando 
los demás medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado 
previsto. 

2. Principio de Legalidad: Al hacer uso de la fuerza debe cumplirse con las leyes y normas adoptadas 
por el estado colombiano y la reglamentación y disposiciones institucionales. 

                                                           
14 Por operaciones policiales se entiende: Son actividades debidamente planificadas y ejecutadas por el personal de las 
unidades operativas de la Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de su finalidad fundamental. Ídem, artículo 3 
(e). 
15 Resolución 02903 por la cual se expide el Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, 
elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional, adoptada el 23.06.2017, disponible en: 
http://www.policia.edu.co/documentos/stp/015-
RES%2002903%20DEL%2023062017_REGLAMENTO%20USO%20FUERZA-2.pdf 

 

http://www.policia.edu.co/documentos/stp/015-RES%2002903%20DEL%2023062017_REGLAMENTO%20USO%20FUERZA-2.pdf
http://www.policia.edu.co/documentos/stp/015-RES%2002903%20DEL%2023062017_REGLAMENTO%20USO%20FUERZA-2.pdf
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3. Principio de Proporcionalidad: El personal uniformado de la Policía Nacional al hacer uso de la 
fuerza, armas, municiones, elementos dispositivos menos letales y armas de fuego, debe hacerlo de 
manera moderada y actuar en proporción a la gravedad de la amenaza y el objetivo legítimo que se 
quiere lograr, escogiendo entre los medios eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad 
de las personas y sus bienes. 

4. Principio de Racionalidad: Es la capacidad de decidir cuál es el nivel de fuerza que se debe aplicar 
según el escenario al que se enfrenta, de acuerdo con las leyes y normas vigentes. 

 
• Protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza (México): 
 
Artículo 4. Para efectos del Protocolo, además de lo previsto en otras disposiciones jurídicas aplicables, 
la o el Integrante en todo momento debe sujetar su actuación en el Uso de la Fuerza, bajo los siguientes 
principios: 
I.        Legalidad: Regir su actuación a lo que la Ley u otras disposiciones jurídicas le faculte, garantizando 
que el Uso de la Fuerza esté dirigido a lograr un objetivo legítimo; 
II.       Necesidad: Emplear el Uso de la Fuerza sólo cuando sea estrictamente indispensable e inevitable, 
para tutelar la vida e integridad de las personas o el objetivo legítimo que se busca, privilegiando de 
conformidad con las circunstancias del caso, los niveles del Uso de la Fuerza relacionados con la 
presencia policial y la verbalización, y 
III.      Proporcionalidad: Hacer Uso de la Fuerza de manera adecuada y en la medida acorde a la agresión 
recibida o la resistencia encontrada y el peligro existente, aplicando un criterio de uso diferenciado y 
progresivo de la fuerza atendiendo a su intensidad, duración y magnitud. 

 
En el Uso de la Fuerza, las y los Integrantes deberán procurar causar el mínimo daño que sea posible o 
previsible, preservando la vida humana e integridad personal, ponderando la propia, la de terceros y la 
de quienes se consideren como destinatarios o sujetos de la misma, incluso ante el Uso de la Fuerza 
potencialmente letal. 

 
• Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas (México): 

 
3. Principios aplicables al Uso de la Fuerza. 

 
B. El uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del 
tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y 
legalidad. 

 
a. Oportunidad: cuando se utiliza en el momento en que se requiere, se debe evitar todo tipo de 
actuación innecesaria cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los 
hechos. Esto significa que debe procurarse en el momento y en el lugar en que se reduzcan al máximo 
los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes 
y en general, la afectación de los derechos de los habitantes. 

 
b. Proporcionalidad: cuando se utiliza en la magnitud, intensidad y duración necesarias para lograr el 
control de la situación, atendiendo al nivel de resistencia o de agresión que se enfrente; se refiere a la 
relación entre la amenaza al bien jurídico tutelado del personal o de la población civil ajena a los hechos, 
y el nivel de fuerza utilizada para neutralizarla. 
La gravedad de una amenaza se determina por la magnitud de la agresión, la peligrosidad del agresor, 
sea individual o colectiva, las características de su comportamiento ya conocidas, la posesión o no de 
armas o instrumentos para agredir y la resistencia u oposición que presenten. 

 
c. Racionalidad: cuando su utilización es producto de una decisión en la que se valora el objetivo que se 
persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y capacidades tanto del sujeto 
a controlar como del integrante de las fuerzas armadas; lo que implica que, dada la existencia del acto 
o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza por no poder recurrir a otro medio 
alternativo. 

 
d. Legalidad: cuando su uso es desarrollado con apego a la normativa vigente y con respeto a los 
derechos humanos 



12 
 

Para una aplicación en la práctica de estos principios, la regulación de Perú incluye un apartado 
de “consideraciones” en donde se especifica más a fondo cómo deberán interpretarse y 
emplearse los principios antes descritos: 
 

• Reglamento del Decreto Legislativo 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza 
por parte de la policía nacional del Perú: 

 
Artículo 6. Consideraciones Para la aplicación e interpretación de los principios de uso de la fuerza 
contenidos en el artículo 4 del Decreto Legislativo, deberá tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
6.1. Para el principio de legalidad: 
a. La legalidad implica la sujeción de la fuerza pública al mandato de la ley. La atribución de emplear la 
fuerza contra las personas tiene límites, condiciones y protocolos, explícitos y previamente 
establecidos, para el ejercicio legítimo de este recurso. 
b. El objetivo legal es la finalidad a la que se dirige el uso de la fuerza. El uso de la fuerza debe estar 
amparado en normas jurídicas constitucionales, legales, reglamentarias, administrativas o directivas, 
dentro de las facultades atribuidas a la Policía y de acuerdo con los fines para que les fueron conferidas. 
c. Los medios de policía son las armas, equipos, accesorios y otros elementos de apoyo, proporcionados 
o autorizados por el Estado, que emplea el personal policial, en el cumplimiento de su deber y de 
acuerdo con su especialidad funcional, para enfrentar una amenaza o atentado contra la seguridad, el 
orden público, la integridad o la vida de las personas. 
d. Los métodos constituyen la forma de actuación policial en el cumplimiento del deber, establecidos en 
los manuales de procedimientos operativos, directivas o protocolos, compatibles con la normatividad 
interna e internacional que obliga al Estado en materia de derechos humanos. 

 
6.2. Para el principio de necesidad: 
a. El nivel de cooperación, resistencia activa o pasiva, agresión o grado de oposición, que realiza un 
presunto infractor frente a una intervención de la autoridad policial, tomando en cuenta la peligrosidad 
de su accionar, los elementos que emplee, la intensidad de la agresión y las condiciones del entorno en 
que se desarrolla. 
b. La condición del entorno es la situación específica relacionada al espacio geográfico, configuración 
urbana o rural y la situación social que rodea la intervención policial. Es un factor que puede incidir en 
el nivel de resistencia y el uso de la fuerza. 

 
6.3. Para el principio de proporcionalidad: 
a. En la aplicación del principio de proporcionalidad, el nivel de fuerza y los medios empleados para 
alcanzar el objetivo legal buscado deben ser concordantes y proporcionales a la resistencia ofrecida, la 
intensidad de la agresión o amenaza, la forma de proceder y el peligro que representa la persona a 
intervenir o la situación por controlar. 
b. La proporcionalidad se establecerá entre los bienes jurídicos que se defiendan, los bienes jurídicos 
por afectar y los medios que se disponen para tal defensa, excluyéndose el criterio de igualdad de 
medios. 

 
En relación al principio de legalidad y las circunstancias bajo las cuales la policía nacional de 
Perú puede hacer uso de la fuerza, tanto el Decreto Legislativo 1186, como su Reglamento (con 
mayor detalle) establecen dichos escenarios de la siguiente manera: 
 

• Reglamento del Decreto Legislativo 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza 
por parte de la policía nacional del Perú: 

 
Artículo 10.3: El personal de la Policía Nacional del Perú puede usar la fuerza, de conformidad con los 
artículos 4, 6 y el numeral 7.2 del Decreto Legislativo, en las siguientes circunstancias: 

 
a. En flagrante delito o por mandato judicial conforme a ley. El mandato judicial debe encontrarse 
vigente con información obtenida del sistema informático de requisitorias en caso de no disponerse 
del oficio correspondiente. 
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b. En cumplimiento de los mandatos escritos y debidamente motivados emitidos por el Poder Judicial, 
el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público, la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales así como en la atención de las solicitudes de las autoridades regionales, locales 
y administrativas, efectuadas en el ejercicio de sus funciones. 
c. Para prevenir la comisión de delitos y faltas cuando se realice una intervención, retención o arresto 
al presunto infractor, así como para el control de identidad, realizar una pesquisa o un acto de 
investigación. 
d. Para proteger o defender bienes jurídicos tutelados, especialmente en las operaciones de 
mantenimiento y restablecimiento del orden público. 

 e. Para controlar a quien impida a una autoridad, funcionario o servidor público ejercer sus funciones. 

 
Otros ejemplos de circunstancias u objetivos para el uso de la fuerza incluyen normativa de 
Colombia y México: 
 

• Resolución 02903 – Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, 
elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional (Colombia): 

 
Artículo 8. Consideraciones para el uso de la fuerza. El Código Nacional de Policía y Convivencia, 
establece el uso de la fuerza por parte del personal policial en los siguientes casos: 

  
1. Para prevenir la inminente o actual comisión de comportamientos contrarios a la convivencia, de 

conformidad con lo dispuesto en el régimen de policía y oteas normas. 
2. Para hacer cumplir las medidas contempladas en el Código de Policía y Convivencia, las 

disposiciones judiciales y obligaciones de la ley, cuando exista oposición o resistencia. 
3. Para defenderse o defender a otra persona de una violencia actual o inminente contra su integridad 

y la de sus bienes, o protegerla de peligro inminente y grave. 
4. Para prevenir una emergentica o calamidad pública o evitar mayores peligros, daños o perjuicios, 

en caso de haber ocurrido la emergencia o calamidad pública. 
5. Para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales, cuando se presente oposición o 

resistencia, se apele a la amenaza o a medios violentos. 
Parágrafo 1. El personal uniformado de la policía nacional sólo podrá utilizar los medios fuerza 
autorizados por ley o reglamento, y al hacer uso de ellos siempre escogerá entre los más eficaces 
aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y sus bienes.  
Parágrafo 2. El personal uniformado de la policía nacional está obligado a suministrar el apoyo de su 
fuerza por iniciativa propia o a petición de persona que esté urgida de esa asistencia, para proteger su 
vida o la de terceros, sus bienes, domicilio y su libertad personal. 
Parágrafo 3. El personal uniformado de la policía nacional que dirija o coordine el uso de la fuerza, 
informará al superior jerárquico y a quien hubiese dado la orden de usarla, una vez superados los 
hechos que dieron lugar a dicha medida, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y 
desenlace de los hechos. En caso de que se haga uso de la fuerza que cause daños colaterales, se remitirá 
informe escrito al superior jerárquico y al Ministerio Público.  
 
• Protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza (México): 

 
Artículo 3. Para efectos del Protocolo, además de lo previsto en otras disposiciones jurídicas aplicables, 
los objetivos del Uso de la Fuerza son los siguientes: 
I. Hacer cumplir la Ley; 
II. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; 
III. Preservar o restablecer el orden y la paz públicos;  
IV. Mantener la vigencia del Estado de Derecho; 
V. Proteger los bienes jurídicos tutelados; 
VI. Contrarrestar la resistencia de personas o grupo de personas, en caso de flagrancia o por 
mandamiento de autoridad competente; 
VII. Prevenir la comisión de hechos delictivos, y 
VIII. Proteger la vida e integridad física de las y los Integrantes, así como de terceros. 
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4. Los niveles para el uso de la fuerza por los Funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley  

 
De acuerdo al principio de necesidad, los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán 
hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario. Derivado de este principio, siempre 
que sea necesario hacer uso de la fuerza, los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
deberán emplear la cantidad mínima de fuerza que sea necesaria para lograr el objetivo legítimo 
que se persigue, en otras palabras, la fuerza empleada deberá ser diferenciada, atendiendo a las 
circunstancias específicas de cada caso, y considerando el tiempo e intensidad de la resistencia o 
agresión que se puedan llegar a presentar. 
 
Algunos ejemplos de normativa que incluyen los niveles de resistencia o agresión y 
opciones diferenciadas de fuerza son aquéllas de Colombia, Perú, y México: 
 

• Resolución 02903 – Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, 
elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional (Colombia): 

 
Artículo 9. Valoración para el uso diferenciado y proporcionado de la fuerza. El funcionario de policía, 
al intervenir en el cumplimiento de su actividad podrá encontrar como respuesta una serie de 
conductas clasificadas en niveles de resistencia, que van desde el riesgo latente hasta la agresión letal, 
ante lo cual el policía deberá hacer un uso diferenciado de la fuerza, definiendo entre los medios 
disponibles aquellos que sean proporcionales para controlar la situación. 
 
Artículo 10. Niveles de resistencia. Las conductas y comportamientos asumidos por los ciudadanos que 
determinen el uso diferenciado y proporcionado de la fuerza son: 
 
1. Resistencia Pasiva 
Riesgo latente: Es la amenaza permanente no visible presente en todo procedimiento policial. 
Cooperador: Persona que acata todas las indicaciones del efectivo policial, sin resistencia manifiesta 
durante la intervención. 
No cooperador: No acata las indicaciones. No reacciona ni agrede. 
2. Resistencia Activa 
Resistencia física: Se opone a su reducción, inmovilización y/o conducción, llegando a un nivel de 
desafío físico contra el personal policial. 
Agresión no letal: Agresión física al personal policial o personas involucradas en el procedimiento, 
pudiendo utilizar objetos que atentan contra la integridad física. 
Agresión letal: Acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves al funcionario policial 
o a terceras personas involucradas en el procedimiento. 
 
Artículo 11. Modelo para el uso diferenciado y proporcionado de la fuerza. El uso de la fuerza responde 
al nivel de resistencia del individuo, variando de acuerdo con las características de cada procedimiento, 
siendo necesario mantener la autoridad y el dinamismo en su acción por parte del funcionario de 
policía. El modelo contempla el uso de la fuerza preventiva (presencia policial, comunicación y 
disuasión) al uso de la fuerza reactiva (fuerza física-armas naturales, armas menos letales, armas de 
fuego).  
 
Artículo 12. Uso de la fuerza preventiva. Hace referencia a la presencia policial ante un motivo de policía 
o comportamiento contrario a la convivencia, está acompañada por un proceso de comunicación y 
disuasión que integra: 
 
1. Presencia policial. Es entendida como demostración de autoridad, por ello el funcionario de policía, 

dotado, equipado, en actitud diligente y alerta, será suficiente para disuadir y prevenir la comisión 
de una infracción a la ley penal o comportamientos contrarios a la convivencia. Esa presencia 
siempre debe ser en lo posible igual o superior al número de personas a intervenir en un 
procedimiento. 

2. Comunicación y Disuasión: incluye: 
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a. Contacto visual: Es el dominio visual sobre una persona o vehículo, a fin de impedir la 
realización de un acto ilícito o contrario a la convivencia. 

b. Verbalización: Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el empleo de 
términos adecuados que sean fácilmente entendidos y comprendidos por las demás personas 
(procesos verbales). Las variaciones en el tono de voz dependen de la actitud de la persona 
intervenida. En situaciones de riesgo es necesario el uso de frases cortas y enérgicas. La 
verbalización debe ser utilizada en todos los niveles del uso de la fuerza. 

El entrenamiento y la experiencia mejoran la capacidad de verbalizar. Durante su empleo debe 
mantenerse contacto visual con el infractor, siempre que sea posible. 
 
Artículo 13. Uso de la fuerza reactiva. Es la empleada cuando el funcionario se encuentra ante 
resistencia activa. Comprende: 
 
1. Fuerza Física. Corresponde al empleo de: 

• Control físico: técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir al 
infractor. 

• Tácticas defensivas: permiten contrarrestar y/o superar el nivel de resistencia, con la intención 
de lograr un impacto psicológico para que el infractor desista de su actitud. 

2. Armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales: Todos aquellos medios físicos técnicos 
y tecnológicos que permiten hacer uso diferenciado de la fuerza, sin llegar al despliegue de fuerza 
letal. 

3. Armas de fuego. Se podrá hacer uso de armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en 
caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de 
un delito particularmente grave que entrañe una serie amenaza para la vida. En todo caso, su 
empleo estará cobijado por el marco jurídico del uso de la fuerza y la reglamentación vigente al 
respecto. 

 
Artículo 15. Uso diferenciado y proporcionado de la fuerza. De acuerdo a los niveles de 
resistencia que puede ejercer la persona intervenida en un procedimiento, el uso diferenciado 
de la fuerza debe ser entendido de forma dinámica, ya que se puede iniciar en cualquiera de sus 
niveles, y escalar o desescalar de acuerdo al nivel de resistencia (pasiva-activa) del individuo. 
No siempre se van a dar en una intervención todos los niveles del uso de la fuerza, toda vez que 
habrá oportunidades en que bastará una buena verbalización y otras en que se deba hacer uso 
inmediato de la fuerza no letal o potencialmente letal para extinguir la agresión.16 
 
Por tanto, el policía debe estar concentrado en observar los cambios de los niveles de resistencia 
de la persona intervenida en un procedimiento, para decidir qué nivel de uso de la fuerza debe 
emplear. 
 
Artículo 16. Fundamentos para el uso de la fuerza. La aplicación del uso de la fuerza deberá en todos 
los casos estar fundamentada en el cumplimiento de la ley, el respeto de la dignidad de la persona y 
protección de los Derechos Humanos. 

 
• Reglamento del Decreto Legislativo 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza 

por parte de la policía nacional del Perú:  
 

Artículo 7.- Uso de la fuerza. El uso progresivo y diferenciado de la fuerza es la graduación17 y 
adecuación, por parte del personal policial, de los medios y métodos a emplear teniendo en cuenta el 
nivel de cooperación, resistencia o agresión que represente la persona a intervenir o la situación a 
controlar. 
 
Artículo 8.- Niveles de resistencia 
8.1 La aplicación de la fuerza en el control de presuntos infractores de la ley implica siempre oposición 
de parte de éstos, lo que se manifiesta en diferentes niveles de resistencia pasiva o activa. 

                                                           
16 Representa un buen ejemplo de los conceptos de uso diferenciado y proporcionado de la fuerza. 
17 Si bien algunas de las normativas citadas emplean el concepto de gradualidad en el uso de la fuerza, se sugiere evitar 
dicho término en favor de “uso diferenciado y proporcional de la fuerza” el cual es más acorde a los principios y 
estándares en la materia.  
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8.2 El personal policial al intervenir a una o varias personas en el cumplimiento de sus funciones, deberá 
hacer un uso diferenciado y progresivo de la fuerza considerando los siguientes niveles de resistencia: 
 
a. Resistencia pasiva: 
1. Riesgo latente. Es la amenaza permanente no visible presente en toda intervención policial. Está 
relacionada con la condición y configuración geográfica, entorno social, económico y actividad delictiva 
permanente o eventual y que determina el nivel de respuesta policial. 
2. Cooperador. Acata todas las indicaciones del efectivo policial sin resistencia manifiesta durante la 
intervención. Debe entenderse como el ciudadano, presunto infractor de la ley, que mantiene respeto 
hacia el acto de autoridad cumpliendo las indicaciones que el efectivo policial le da para garantizar el 
orden e incluso efectuar un arresto. 
3. No cooperador. No acata las indicaciones. No reacciona ni agrede. Es la actuación del ciudadano, 
presunto infractor de la ley, que se evidencia en una desobediencia manifiesta hacia el acto de 
autoridad, sin llegar a la agresión física y que puede expresarse verbalmente. 
 
b. Resistencia activa: 
1. Resistencia física. Se opone a su reducción, inmovilización y/o conducción, llegando a un nivel de 
desafío físico. Es la conducta del ciudadano presunto infractor de la ley que se expresa en la oposición 
física, en la sujeción a elementos materiales que evitan su traslado o en el empleo de cualquier medio 
para impedir la acción policial de control físico. 
2. Agresión no letal. Se agrede físicamente al personal policial o a personas involucradas en la 
intervención mediante el empleo de la fuerza corporal u objeto que atenta contra la integridad física, 
sin generar un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves. 
3. Agresión letal. Acción que pone en peligro real e inminente18 de muerte o lesiones graves al efectivo 
policial o a personas involucradas en la intervención. Es la conducta del ciudadano presunto infractor 
de la ley que mediante cualquier acción pone en peligro real e inminente de muerte o lesiones graves al 
efectivo policial o a personas involucradas en la intervención. 
 
Artículo 9.- Niveles del uso de la fuerza. Los niveles de uso de la fuerza aplicados por el personal 
de la Policía Nacional del Perú deben ser proporcionales a los niveles de resistencia activa o 
pasiva del infractor o intervenido19: 
 
a. Niveles Preventivos: 
1. Presencia policial. Entendida como demostración de autoridad del personal de la Policía Nacional del 
Perú uniformado, o debidamente identificado con dispositivos con la palabra policía, su placa insignia 
y carnet de identidad, debidamente equipado, en actitud de alerta y realizando un control visual, que 
previene y disuade la comisión de una infracción o un delito. 
2. Verbalización. Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el uso de términos 
adecuados que sean fácilmente entendidos y comprendidos por las personas a intervenir, facilitando 
su control individual o grupal. La verbalización debe ser utilizada en todos los niveles de uso de la 
fuerza. 
3. Control de Contacto. Es el uso de técnicas de comunicación, negociación y procedimientos destinados 
a guiar, contener la acción o actitud de la persona o grupos a ser intervenidos sin llegar al control físico. 
 
b. Niveles reactivos: 
1. Control físico. Es el uso de las técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y 
conducir a la persona intervenida, evitando en lo posible causar lesiones. 
2. Tácticas defensivas no letales. Es el uso de medios de policía no letales para contrarrestar y/o superar 
el nivel de agresión o resistencia. 
3. Fuerza letal. Es el uso de armas de fuego por el personal de la Policía Nacional del Perú, contra quién 
realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el 
objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas. 
 
Artículo 10.- Circunstancias y Reglas de Conducta en el uso de la fuerza 

                                                           
18 De acuerdo al Reglamento del Decreto Legislativo 1186, en su artículo 3 inciso g), se define peligro real e inminente 
de la siguiente forma: Es el acto evidente, manifiesto e inmediato, generado por quien empleando violencia con objetos 
o armas, pueda causar lesiones graves o muerte. 
19 Representa una buena aproximación del principio de proporcionalidad. 
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10.1. En caso de ausencia de peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, el personal de la 
Policía Nacional del Perú, observando lo prescrito en los artículos 4, 6 y el numeral 7.2 del Decreto 
Legislativo, seguirá el siguiente procedimiento: 
a. Identificarse como policía, aun estando uniformado o con elementos de identificación acorde a su 
especialidad funcional. 
b. Individualizar a la persona o personas a intervenir teniendo en cuenta el nivel de resistencia. 
c. Dar una clara advertencia de su intención de usar la fuerza, con tiempo suficiente para que ésta se 
tome en cuenta. 
 
10.2. Este procedimiento no se observará cuando esta advertencia resultara evidentemente 
inadecuada, dadas las circunstancias o el tipo de intervención obligue al uso de la fuerza, de forma 
inmediata, en los niveles de control físico y tácticas defensivas no letales. 
 

• Protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza (México): 
 
Artículo 6. El Uso de la Fuerza comprende diferentes medios y mecanismos de control disponibles para 
las y los Integrantes frente a aquellas situaciones que vulneren o puedan vulnerar los derechos y 
libertades de las personas o la seguridad pública, que les permitan establecer la diferencia en el Uso de 
la Fuerza en la planeación y toma de decisiones ante acciones específicas para enfrentar las agresiones 
recibidas o las resistencias encontradas. 
 
Artículo 7. Las y los Integrantes podrán hacer Uso de la Fuerza en los siguientes niveles: 
 
I. Presencia policial: Es la primera forma de contacto que tienen las o los Integrantes con la ciudadanía 
en general. Se manifiesta a través de: 
a. El uso adecuado del uniforme; 
b. El uso adecuado de equipo (acorde a las circunstancias), y 
c. Actitud diligente. 
 
II. Verbalización: Interacción, a través del uso de palabras entre la o el Integrante y la persona o grupo 
de personas a intervenir, sin que éstas se resistan a las órdenes que reciben, con la finalidad de 
disuadirlos o convencerlos. La verbalización se caracteriza por lo siguiente: 
a. La comunicación oral con la energía necesaria y de términos adecuados; 
b. Sea realizada con habilidades de comunicación, y 
c. Esté orientada a la persuasión. 
La verbalización debe ser utilizada en todos los niveles del Uso de la Fuerza, en la medida de lo posible, 
observando el respeto irrestricto a los derechos humanos. 
III. Control de contacto: Es el nivel de Uso de la Fuerza que puede utilizar la o el Integrante ante una 
resistencia pasiva. Se debe tomar en consideración cuando menos lo siguiente: 
a. Emitir órdenes directas y claras, por ejemplo: "No pase"; "deténgase"; "tire el arma"; "salga de ahí"; 
"identifíquese"; "alto", entre otras expresiones; 
b. Advertir la inobservancia a la orden; 
c. Enfatizar que su nivel de resistencia podría complicar su situación; 
d. Implementar acciones de prevención para evitar una resistencia activa, y 
e. Entablar un diálogo que permita concientizar el cumplimiento de la ley. 
 
IV. Control físico: Es el empleo adecuado de medios, métodos, técnicas, tácticas, armas menos letales y 
equipo que permitan controlar, inmovilizar y conducir a una persona o grupo de personas causando el 
menor daño posible, con el fin de inhibir la resistencia activa. Se pueden emplear técnicas, tales como: 
a. Sujeción de antebrazos o brazos; 
b. Presión en nervios sensoriales; 
c. Formaciones para el control de multitudes; 
d. Llaves de sujeción, y 
e. Aquellas en las que sean capacitados. 
 
V. Técnicas defensivas menos letales: Es el empleo de técnicas y tácticas que permitan a la o el 
Integrante defenderse, controlar y/o inmovilizar en proporción a la agresión no letal, mismas que 
pueden ser: 
a. Defensa policial; 
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b. Formaciones para el control de multitudes, y 
c.  Aquellas en las que se encuentren capacitados. 
 
VI. Fuerza potencialmente letal: Es la acción que puede causar daño físico severo o la muerte y que la o 
el Integrante realiza o puede realizar frente a una agresión letal20, en defensa propia o de terceros, y en 
caso de un peligro inminente de muerte o de lesiones graves que representen una amenaza a la vida y 
sólo cuando otras medidas resulten insuficientes. 
 
La o el Integrante puede recurrir al uso de armas de fuego solamente cuando sea estrictamente 
inevitable para proteger una vida. 
 
Artículo 8. El Uso de la Fuerza sólo se justifica cuando la agresión es: 
 
I. Real: Si la agresión se materializa en hechos apreciables por los sentidos, sin ser hipotética ni 
imaginaria;  
II. Actual: Si la agresión se presenta en el momento del hecho, no con anterioridad o posterioridad, o 
III. Inminente: Si la agresión está próxima a ocurrir y, de no realizarse una acción, ésta se consumaría. 
 
Artículo 9. Las y los Integrantes deben aplicar un trato diferenciado a las personas, cuando ello tenga 
por objeto proteger y garantizar el ejercicio de un derecho, dando especial atención a niñas, niños y 
adolescentes u otros grupos o personas en situación de vulnerabilidad. 
 

• Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas (México): 
 
4. Niveles de resistencia. 
 
A. Resistencia no agresiva: conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, exenta de 
violencia, para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por personal de 
las fuerzas armadas, el cual previamente se ha identificado como tal. 
 
B. Resistencia agresiva: conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, empleando la 
violencia, el amago o la amenaza, para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera 
directa por personal de las fuerzas armadas, el cual previamente se ha identificado como tal. 
 
C. Resistencia agresiva grave: conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, 
empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otras o a 
personal de las fuerzas armadas, lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas 
comunicadas de manera directa por personal de las fuerzas armadas, el cual previamente se ha 
identificado como tal. 
 
5. Niveles del Uso de la Fuerza. 
 
A. Es la gradualidad21 del uso de la fuerza que previa evaluación de la situación, debe adoptar el personal 
de las fuerzas armadas de manera proporcional a la conducta de la persona y/o la resistencia que opone, 
mediante: 
 
a. Disuasión: consiste en la simple presencia física. 
Se materializa con la presencia visible de personal de las fuerzas armadas, a petición fundada y 
motivada de la autoridad civil, donde se ha detectado una situación que afecta la seguridad de la 
población, que puede derivar en acciones ilícitas generadoras de daños mayores. 
 

                                                           
20 De acuerdo al Protocolo de actuación de la Policía Federal, en su artículo 2 numeral II, se define agresión letal de la 
siguiente forma: a las acciones de una persona o grupo de personas que representan una agresión real, actual o 
inminente y sin derecho, que ponen o pueden poner en peligro la vida o integridad física de terceros o del integrante de 
la Policía Federal. 
21 Ver comentario anterior en relación al término “gradualidad”. 
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Puede estar acompañada por un despliegue de vehículos terrestres, embarcaciones o aeronaves, 
asimismo, la presencia debe realizarse conforme a un despliegue táctico que responda a la evaluación 
y control de la situación. 
 
b. Persuasión: las acciones que de manera inofensiva desarrolla el integrante de las fuerzas armadas, 
mediante contacto visual e instrucciones verbales, para conminar al transgresor de la ley a que desista 
de su conducta. 
 
c. Fuerza no letal: se emplea para controlar a una persona o personas en los casos de resistencia no 
agresiva y agresiva. El uso de instrumentos no letales tendrá como propósito causar el menor daño 
posible durante el control físico sin convertirlos en letales, ante un uso de fuerza excesiva, irracional y 
desproporcional a la resistencia del transgresor o agresor. 
 
d. Fuerza letal: consiste en la utilización de medios letales (armas de fuego, contundentes e 
improvisadas) para proteger la vida propia, de terceros o se vaya a cometer un delito particularmente 
grave; lo cual puede acontecer, cuando los agresores o transgresores amenacen al personal de las 
fuerzas armadas o a terceras personas, con arma de fuego, explosivos, vehículo, embarcación o 
aeronave en que se transporta u otro objeto que ponga en peligro la vida. 
 
6. En el uso de la fuerza, se privilegiará la disuasión o persuasión sobre cualquier otro nivel, salvo que 
debido a las circunstancias de la situación particular que se viva, se pongan en riesgo la vida o la 
integridad física de terceros o del personal, en cuyo caso, estos últimos podrán implementar 
directamente el nivel de uso de la fuerza que sea necesario, en los términos de las directivas y de este 
manual. 
 
7. No debe perderse de vista que las situaciones que requieren el empleo de la fuerza son dinámicas, 
que pueden pasar de un tipo de agresión a otro y por ello, el personal que está dentro de la misma debe 
tomar decisiones correctas aplicando los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y 
legalidad. 
 
8. El personal de las fuerzas armadas que deba usar la Fuerza tendrá que evaluar la situación, planificar 
el nivel que empleará y actuar para controlarla; debe tener presente que toda situación es dinámica, las 
conductas de quienes infringen la ley pueden ir de una actitud cooperativa a presentar una resistencia 
grave en breve tiempo, sin que necesariamente tengan que pasar por las etapas de oponer una 
resistencia agresiva o no agresiva; la autoridad debe estar presente y mantener comunicación con la(s) 
persona(s) durante todo el acontecimiento; ante una resistencia no agresiva se debe emplear métodos 
disuasivos mismos que pueden convertirse en métodos persuasivos, empleo de la fuerza no letal y 
fuerza letal, dependiendo de la evolución de la conducta que se presente en el caso particular. 

 

5. La distinción y regulación de las “armas menos letales” y las reglas sobre la 
portación y uso de armas de fuego por los Funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, así como sus responsabilidades y sanciones 

 
Como se ha venido reiterando en este documento, en operaciones de mantenimiento del orden, se 
puede recurrir al uso de la fuerza (incluyendo el uso de armas) sólo si no hubiera otros medios 
que resultaran efectivos para lograr el objetivo legítimo perseguido. Los Funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley, deberán en la medida de lo posible, emplear medios no violentos antes de 
recurrir al uso de la fuerza y armas de fuego u otras armas. El sustento de este razonamiento se 
basa principalmente en la protección del derecho a la vida bajo el DIDH, derecho que no puede ser 
derogado o suspendido por los Estados, y que constituye la protección más relevante en el 
contexto de uso de la fuerza en operaciones de mantenimiento del orden.  
 
En la mayoría de los tratados de derechos humanos, lo que se prohíbe es la privación de la vida 
que sea arbitraria, es decir que no sea conforme a las normas internacionales y estándares en 
relación con el derecho a la vida, o con la legislación nacional. Por consiguiente, todo empleo de 
armas de fuego y otras armas deber ser de conformidad con los estándares internacionales sobre 
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el uso de la fuerza en operaciones de mantenimiento del orden, y particularmente, con los 
principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, y responsabilidad. 
 
A pesar de que no existen directrices o estándares internacionales para la evaluación de los 
efectos, o la legalidad del empleo de armas de fuego u otras armas en operaciones de 
mantenimiento del orden, los Estados deberían establecer procesos internos para evaluar cada 
tipo de armamento antes de su adquisición y empleo, considerando sus características específicas 
(por ejemplo: calibre, peso, longitud, cartucho, precisión, cadencia de disparo, velocidad de fuego, 
sistema de alimentación, entre otros) así como los riesgos específicos que presupone a la vida y a 
la salud, y asegurar que su uso es lícito tanto bajo el derecho internacional como el derecho 
nacional. Estas evaluaciones deberían informar asimismo las restricciones en el uso de cada arma. 
Se necesitan directrices claras que regulen las circunstancias de uso de todo tipo de armas, así 
como entrenamiento para todos los usuarios para asegurar que los límites impuestos para su uso 
sean respetados, así como mecanismos de supervisión para monitorear cuidadosamente su 
empleo. También es necesaria la formalización de otras medidas en procedimientos operativos 
estándar, como la prestación de atención médica a las personas afectadas por el uso de la fuerza 
y armas de fuego. 
 
Empleo de “armas menos letales” 
 
A fin de estar en condiciones de hacer un uso proporcional y diferenciado de la fuerza, y de armas 
de fuego, el Principio 2 de los Principios Básicos requiere que se doten a los funcionarios 
correspondientes de distintos tipos de armas y municiones (incluyendo expresamente armas 
incapacitantes no letales o las llamadas “armas menos letales” como alternativa al uso de armas 
de fuego). Lo anterior con la finalidad de asegurar que los Funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley puedan limitar la fuerza empleada a lo que es necesario y proporcional en las 
circunstancias. Ahora bien, es importante resaltar que no existe una definición acordada 
internacionalmente del término “armas menos letales” y para el CICR puede ser engañoso 
describir un arma simplemente en términos de su “letalidad”, o agrupar armas altamente variadas 
en términos de sus efectos. Lo anterior, puesto que el resultado del uso de un arma en particular 
dependerá de sus características técnicas y el contexto de su utilización. 
 
Eso dicho, el CICR puede resaltar algunas consideraciones importantes sobre el uso de armas en 
operaciones de mantenimiento del orden y sobre las llamadas “armas menos letales”. Las “armas 
menos letales” generalmente están diseñadas para llevar menos riesgo de muerte o lesiones 
graves si se usan dentro de estrictas limitaciones. Esto incluye por ejemplo: agentes químicos 
(gases lacrimógenos), dispositivos de impacto cinético (bastones, tonfas, postas de plástico o 
goma) y dispositivos que generan descargas eléctricas, las cuales deberían de ser empleadas en 
operaciones de mantenimiento del orden para que el Funcionario encargado de hacer cumplir la 
ley tenga opciones para emplear la fuerza. 
 
Es importante destacar que el uso de estas armas no está exento de riesgos y puede resultar en 
fallecimiento o lesiones graves, dependiendo de: 
 
- las características técnicas del arma específica, que determina su mecanismo de lesión; 
- el contexto de su uso, incluida la forma y las circunstancias en que se utiliza el arma (que también 
se relaciona con la capacitación del usuario y su intención), y las vulnerabilidades particulares de 
la(s) víctima(s). 
 
Un arma descrita como menos letal puede causar heridas graves o hasta la muerte dependiendo 
de sus características particulares y el contexto de uso, como, por ejemplo, una bala de goma o 
plástica activada a corta distancia, o contra la cabeza, el cuello, o el pecho, agentes químicos para 
el control de manifestaciones o disturbios utilizados en lugares cerrados, o un arma que libera 
repetidamente descargas eléctricas.  
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Si el uso de un arma menos letal puede representar la pérdida de una vida, entonces su uso debería 
limitarse de la misma manera que las armas de fuego22. En ese sentido, alternativas a las armas de 
fuego, incluyendo “armas menos letales”, solo deberían ser utilizadas con el objetivo de reducir la 
cantidad de fuerza utilizada por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y su uso debe 
controlarse cuidadosamente. De acuerdo con los principios 4 y 5 de los Principios Básicos y el 
artículo 3 del Código de Conducta, dichas armas sólo deben utilizarse en lugar de las armas de 
fuego, u otros medios que puedan causar la muerte o lesiones graves, cuando el uso de armas de 
fuego sea innecesario o desproporcionado. El uso de cualquiera de estas armas debe ser siempre 
necesario y proporcionado en las circunstancias específicas. 
 
La amplia variedad de “armas menos letales” puede contribuir al uso excesivo de la fuerza por 
parte de los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley si su uso no está estrictamente 
controlado y no existe una correcta capacitación sobre el medio empleado. En contraste con los 
requisitos de los Principios Básicos de minimizar el uso de la fuerza, estas armas a menudo son 
empleadas indebidamente. Por lo tanto, es importante subrayar que no deben ser utilizadas como 
un sustituto de medios no violentos ni contra individuos que no representen una amenaza o una 
agresión, incluidos aquellos que ya han sido controlados. 
 
Empleo de armas de fuego 
 
El principio 9 de los Principios Básicos establece las siguientes situaciones bajo las cuales está 
autorizado recurrir al empleo de armas de fuego, y únicamente cuando otros medios menos 
extremos resulten insuficientes para lograr estos objetivos: 
 

• Defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte o lesiones 
graves; 

• Evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para 
la vida; 

• Detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a la autoridad o 
para impedir su fuga. 

 
En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente 
inevitable para proteger una vida. 
 
Es importante resaltar que de acuerdo a los principios 14 y 16 de los Principios Básicos el uso de 
armas de fuego al dispersar reuniones violentas y controlar personas bajo custodia o detenidas 
también está limitado a las circunstancias establecidas por el Principio 9. 
 
Según el Relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, “El principio 9 es 
una clara afirmación del principio de la proporcionalidad: todos los usos de las armas de fuego 
contra personas deberían considerarse letales o potencialmente letales. La primera parte de dicho 
principio establece que solo se podrá usar fuerza potencialmente letal para evitar una amenaza 
potencialmente letal o un riesgo de proporciones igual de graves (por ejemplo, en defensa propia 
en caso de violación violenta). La segunda parte aborda el uso letal intencional de la fuerza, que, 
en cualquier caso, solo se podrá emplear cuando sea inevitable para proteger una vida. Lo que se 
denominará principio de ‘protección de la vida’ – se podrá cobrar intencionalmente una vida solo 
para salvar otra puede considerarse el eje rector de la protección del derecho a la vida”23. 
                                                           
22 De hecho, a pesar de que los Principios 9-11 de los Principios Básicos hacen referencia a armas de fuego, el principio 
9 es citado muy a menudo en la jurisprudencia internacional relacionada a la privación arbitraria de la vida, y por 
consiguiente otras formas de fuerza letal o potencialmente letal (incluyendo aquélla proveniente del empleo de “armas 
menos letales”) debería asimismo ser limitada de manera similar.  
23 Amnistía Internacional, Uso de la Fuerza: Directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de 
la fuerza y de armas de fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, agosto de 2015, disponible en: 
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Cada Estado puede establecer su propia definición de arma de fuego, sin embargo, bajo el derecho 
internacional, una definición del concepto se establece como: “toda arma portátil que tenga cañón 
y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, 
una bala o un proyectil por la acción de un explosivo…”.24 El término munición es definido como 
“el cartucho completo o sus componentes, entre ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las 
balas o proyectiles utilizados en las armas de fuego…”.25 De acuerdo al Relator especial sobre 
ejecuciones extrajudiciales, “la interpretación del ámbito de aplicación del principio 9 que dicta el 
sentido común sugiere que debería abarcar a todas las armas que están diseñadas para ser letales 
y que probablemente lo serán, lo que incluye las armas pesadas tales como bombas y misiles 
(drones), cuyo uso constituye un uso letal intencional de la fuerza.”26 
 
El uso de las armas de fuego debe ser cuidadosamente normado y reglamentado de conformidad 
con el Principio 11. Para ello, la normativa debe de especificar las circunstancias en que los 
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estarían autorizados a portarlas y prescribir los 
tipos permitidos. También debe de prohibirse el empleo de armas de fuego y municiones que 
puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado. Por último, es 
necesario reglamentar su control, almacenamiento y distribución, así como los procedimientos 
para asegurar que los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de 
fuego o municiones que se les hayan entregado. 
 
De acuerdo a lo señalado por el Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, de manera 
general un arma de fuego puede utilizarse de manera potencialmente letal o de manera 
intencionalmente letal con umbrales distintos. En el primero de los casos, se establece la 
posibilidad del uso de armas de fuego en defensa propia o en defensa de otras personas en caso 
de peligro inminente de muerte o lesiones graves. En ese sentido, es importante resaltar que en 
muchos casos, la legislación nacional prevé situaciones específicas de este tipo en donde el uso de 
armas de fuego está autorizado, sin embargo, algunas legislaciones sólo mencionan el concepto 
general de defensa propia sin definir un grado de amenaza suficientemente grave. Esta sería una 
regulación de cierta forma deficiente, ya que podría abrir el paso al uso de armas de fuego en 
contravención del principio de proporcionalidad, es decir, emplear el concepto de defensa propia 
contra una amenaza de daño menor, o una amenaza a bienes. Por ello, es fundamental que la 
legislación nacional establezca con claridad que únicamente la amenaza inminente de muerte o 
lesiones graves, y ninguna otra amenaza por debajo de este umbral, puede justificar el uso de un 
arma de fuego.27 
 
El segundo de los casos hace alusión a la última frase del Principio 9, es decir, al uso de armas de 
fuego con conocimiento claro de que sin duda tendrá resultado de muerte, es decir el uso letal 
intencional (esto a pesar de que en realidad, todo el Principio 9 debe leerse a la luz del elevado 
potencial de causar muerte del empleo en general de las armas de fuego). En ese sentido, cobra 
especial relevancia el término de inminencia. Al respecto, Amnistía Internacional hace la siguiente 
reflexión “los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden tener que enfrentarse a 
situaciones en las que otra vida esté amenazada de forma tan inminente que sólo pueda salvarse 
causando la muerte inmediata y cierta del agresor. Sin embargo, tales situaciones extremas deben 
considerarse la excepción absoluta. En este punto, el Principio Básico 9 formula los umbrales más 
                                                           
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2015/09/uso_de_la_fuerza_vc.pdf?x54531, p.56 citando al Relator 
especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU: A/HRC/26/36 (2014), párr. 70. 
24 Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, adoptado por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 08.06.2001, artículo 3 inciso a)  
25 Ídem, artículo 3, inciso c). 
26 Amnistía Internacional, Uso de la Fuerza: Directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de 
la fuerza y de armas de fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, p. 57 citando al Relator especial 
sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU: A/HRC/26/36 (2014), párr. 71.  
27 Amnistía Internacional, Ídem, pp.58-59. 
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altos en cuanto a inminencia e inevitabilidad. Por lo general, éstos sólo se alcanzarán cuando 
una acción potencialmente letal esté ya en curso o vaya a comenzar en ese momento y deba ser 
interrumpida en el acto; en tales situaciones, cuando la acción está ya en marcha, puede ocurrir 
incluso que herir de gravedad al agresor no detenga el acto, por lo que sólo la acción de aplicación 
de la ley absoluta e inmediatamente letal puede detener la acción que supone una amenaza para 
la vida. Este es el significado de estrictamente inevitable en el Principio Básico 9”.28 
 
Otra reflexión interesante que hace Amnistía Internacional en relación al concepto de inminencia 
es que, en el marco de operaciones de mantenimiento del orden, “no cabe hacer extensivo el 
concepto de inminencia a cualquier persona por la mera razón de pertenecer a un grupo 
considerado peligroso y que pueda llevar a cabo un ataque mortal en algún momento futuro”. Lo 
anterior debido a que dicho concepto sólo existe en situaciones de conflicto armado, en donde 
quienes participan directamente en las hostilidades pueden ser un objetivo directo incluso si no 
representan una amenaza inminente en el momento en que son atacados.29  
 
“Cuando las fuerzas de seguridad participan en operaciones fuera del contexto de un conflicto 
armado, para arrestar o detener a miembros de un grupo armado el marco jurídico aplicable es el 
derecho internacional de los derechos humanos, y el grado de amenaza real o percibida que ese 
grupo representa no justifica apartarse de su aplicación. Cuando se desempeñan funciones de 
mantenimiento del orden, el Estado tiene el deber absoluto y primordial de salvar y proteger la 
vida. Por consiguiente, quitar la vida sólo será aceptable en las circunstancias más extremas. Esta 
es una diferencia fundamental con la conducción de las hostilidades en situaciones de conflicto 
armado, donde el uso de fuerza letal contra quienes participan directamente en las hostilidades 
es práctica casi habitual. En el mantenimiento del orden, el principio de “protección de la vida” 
debe respetarse en todas las situaciones, y no cabe apartarse de él, ni siquiera en circunstancias 
excepcionales. Este es precisamente el motivo por el que se añadió el último párrafo al Principio 
Básico 9: El “uso intencional[mente] letal [de armas de fuego]” sólo podrá ser aceptable en las 
situaciones más extremas, y sólo cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. 
Cuando este umbral elevado no se alcance, matar intencionalmente a una persona en nombre de 
la ley debe considerarse ilícito”.30 
 
Empleo de ciertas armas de asalto y explosivos en operaciones de mantenimiento del orden 
 
Las operaciones de mantenimiento del orden cubren un rango amplio de situaciones, desde 
garantizar la vialidad de una calle o hacer recorridos en patrullas hasta el enfrentamiento de un 
grupo fuertemente armado. Por consiguiente, la elección de armas (si es que se emplean), siempre 
debe corresponder a la situación en particular. Equipamiento, incluyendo armamento, que es 
apropiado en una situación no siempre lo será en otra. 
 
El uso de un arma de fuego o de cualquier otro tipo de fuerza letal o potencialmente letal, siempre 
debe ser de conformidad con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza y armas de 
fuego. Por consiguiente, cualquier arma cuyos efectos no pueden ser estrictamente controlados 
para ser necesarios o proporcionales a la gravedad de la agresión/amenaza y al objetivo legítimo 
en el mantenimiento del orden, así como conforme a las obligaciones de limitar el daño y lesiones 
y minimizar el riesgo para los transeúntes, no son adecuados para ser empleados en operaciones 
de mantenimiento del orden. 
 

                                                           
28 Ídem, p.62. 
29 Ídem, p.63. 
30 Ídem, pp.63-64. 
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Así, y a la luz de estos requisitos y obligaciones, ciertas armas de fuego y otras armas y municiones 
diseñadas para ser empleadas por las fuerzas armadas en conflictos armados, generalmente31 no 
serán compatibles con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza en operaciones de 
mantenimiento del orden. Esto incluiría, en particular: 
 

• Rifles de asalto en modo totalmente automático (u otro modo de tiro múltiple), y otras 
armas totalmente automáticas. Esto se debe a que el fuego automático es impreciso y no 
puede ser controlado para dirigirse únicamente a la persona o personas específicas que 
representan una amenaza.32 

• Armas explosivas, como granadas de fragmentación, morteros, cohetes, bombas y 
misiles.33 

 
Empleo de sustancias químicas tóxicas como armas para el mantenimiento del orden 
 
Para el CICR, el uso de “sustancias químicas tóxicas como armas para el mantenimiento del orden 
debería limitarse exclusivamente a los agentes de represión de disturbios, que desde hace largo 
tiempo son aceptados como medio legítimo para mantener el orden”.34 Esto se debe a los riesgos 
de muerte y discapacidad permanente que suponen el uso de otras sustancias químicas altamente 
tóxicas (como los anestésicos y sedantes) como armas, el riesgo de socavar la prohibición de las 
armas químicas y las limitaciones impuestas por el marco jurídico aplicable, incluidas las normas 
del derecho internacional de los derechos humanos. 
 
De acuerdo a la Convención sobre las Armas Químicas, se permite el uso de agentes de represión 
de disturbios para el mantenimiento del orden, incluidos los fines de control de disturbios a nivel 
interno. Aunque cualquier uso de este tipo debe, por supuesto, ser conforme a los estándares 
internacionales sobre el uso de la fuerza. La Convención también exige que los tipos y cantidades 
de sustancias químicas tóxicas y los sistemas de distribución en poder de los Estados para el 
mantenimiento del orden deben ser consistentes con esos fines.  
 
La Convención sobre las Armas Químicas define “agentes de represión de disturbios” como 
"cualquier sustancia química no enumerada en una Lista [de la Convención], que puede producir 
rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que 
desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente".35 De acuerdo a esta 
definición, agentes de represión de disturbios comúnmente empleados incluyen las sustancias 
químicas irritantes sensoriales ortoclorobencilidenmalononitrilo (CS), oleorresina capsicum (OC) 
o "gas pimienta", y PAVA (una sustancia química sintética similar al OC). Los denominados 
"malolientes" (químicos malolientes) también son agentes de represión de disturbios. Cualquier 
otra sustancia química tóxica que no se ajuste a la definición de agentes de represión de disturbios, 
incluidas las sustancias químicas anestésicas o sedantes, no deberían utilizarse como arma en el 
mantenimiento del orden. 
 

                                                           
31 A notar que el uso de armas automáticas puede ser lícito en circunstancias excepcionales, sin embargo, Tribunales 
internacionales como la Corte Europea de Derechos Humanos han encontrado violaciones al derecho a la vida en 
muchos casos en donde fueron empleadas armas de este tipo. 
32 El uso de estas armas en modo totalmente automático debe distinguirse de su uso en modo de disparo único o 
semiautomático, donde el objetivo de cada disparo puede ser controlado y justificado. Por supuesto, dicho uso debe 
cumplir con los estrictos criterios para el uso de la fuerza en el mantenimiento del orden. 
33 Sin embargo, puede ser legítimo, dependiendo de las circunstancias, utilizar las llamadas "granadas paralizantes" o 
"dispositivos flash-bang", que contienen explosivos, pero no producen fragmentación. También puede ser legítimo, 
según las circunstancias, utilizar ciertos artefactos explosivos contra objetos, como puertas o barricadas. 
34 Comité Internacional de la Cruz Roja, Posición del CICR acerca del empleo de sustancias químicas tóxicas como armas 
para el mantenimiento del orden”, 06.02.2013, disponible en: https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/2013/2013-
02-toxic-chemicals-icrc-position-eng.pdf  
35 Convención sobre las Armas Químicas, artículo II.7, adoptada por la Conferencia sobre el Desarme el 13.01.1993, 
disponible en: http://www.un.org/es/disarmament/wmd/chemical/index.shtml  

https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/2013/2013-02-toxic-chemicals-icrc-position-eng.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/2013/2013-02-toxic-chemicals-icrc-position-eng.pdf
http://www.un.org/es/disarmament/wmd/chemical/index.shtml
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Ejemplos desde normativa comparada a título ilustrativo: 
 
“Armas menos letales” incluyendo sustancias químicas tóxicas 
 

• Resolución 02903 – Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, 
elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional (Colombia): 

 
Artículo 4. Definiciones: 
2.  Armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales: Son medios de apoyo de carácter técnico 
y tecnológico, que por su capacidad y características están concebidos para controlar una situación 
específica, sobre una persona o grupo de personas, involucradas en eventuales, conducta penales o 
comportamientos contarios a la convivencia, con el objetivo de hacer un uso diferenciado de la fuerza, 
neutralizando o disuadiendo la amenaza, y de esta manera evitando desplegar fuerza letal. El alcance y 
características técnicas de los dispositivos a emplear obedecen a las particularidades del fenómeno que 
se pretende controlar. 
 
Artículo 17. Uso. El uso de armas, municiones elementos y dispositivos menos letales, se debe 
circunscribir a los siguientes presupuestos: 

1. Deben ser suministrados por la Institución como elemento de dotación oficial, en el marco de la 
prestación del servicio de policía. 
2. El profesional de policía previo a ser dotado con estos elementos deberá contar con la debida 
capacitación para el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. 
3. El empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, como recurso previo al 
uso de armas de fuego, dentro del modelo del uso diferenciado y proporcionado de la fuerza, estará 
limitado a la normatividad y principios expuestos en la presente resolución. Además, se dará única 
y exclusivamente en los siguientes eventos: 
 a) Cuando: a) exista un riesgo razonable e inminente para la integridad física del policía o 
de terceras personas o b) genere amenaza para la convivencia, en especial al componente de 
seguridad.  
 b) Bajo estricta observancia de los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y 
racionalidad, procurando advertir a los infractores sobre la intención de emplear armas, 
municiones, elementos y dispositivos menos letales, a menos que dicha advertencia implique poner 
en peligro la vida e integridad del policía o de terceras personas. 
4. Quienes tengan a su cargo la administración, almacenamiento, conservación, distribución y 
control de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales cumplirán diligentemente los 
mecanismos de supervisión establecidos. 
5. El personal de la Policía Nacional no podrá utilizar en el servicio armas, municiones, elementos 
y dispositivos que no sean de dotación oficial. 
6. Todo funcionario de la Policía al término del servicio, está obligado a entregar las armas, 
municiones, elementos y dispositivos menos letales que se le hayan asignado para el mismo, salvo 
autorización expresa en contrario emitido por el superior competente. En la misma forma, están 
obligados quienes salgan en uso de vacaciones, permisos, licencias incapacidades, excusas de 
servicio, suspensiones, etc. 
 

Artículo 18. Clasificación de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales por la 
Policía Nacional. Las que se emplearán en el servicio de policía son aquéllas clasificadas de manera 
técnica como: mecánicas-cinéticas, agentes químicos, acústicas y lumínicas, dispositivos de control 
eléctrico y auxiliares, así:   

1.  Mecánicas cinéticas: 
  a. Fusiles lanza gases y lanzadores múltiples 

  b. Escopeta calibre 12 
  c. Lanzadores de red de nylon o materiales 
  d. Lanzador de munición esférica 
  e. Munición de goma 
  f. Cartuchos de impacto dirigido 
  g. Cartuchos impulsores 
  h. Munición cinética  
 2. Agentes químicos: 

a. Dispositivo lanzador de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimido 
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b. Granadas con carga química CS, OC 
c. Granadas fumígenas 
d. Cartuchos con carga química CS, OC 
e. Cartuchos fumígenos 

3.  Acústicas y lumínicas 
a. Granadas de aturdimiento 
b. Granadas de luz y sonido 
c. Granadas de múltiple impacto 
d. Cartuchos de aturdimiento 
e. Dispositivo acústico largo alcance y nominal 

4. Dispositivos de control eléctrico y auxiliares 
a. Lanzadores múltiples eléctricos 
b. Pistolas de disparo eléctrico o dispositivos de control eléctrico 
c. Bastón policial 
d. Dispositivo de shock eléctrico 
e. Lanzador flash 
f. Bengalas 
g. Animales entrenados 
h. Vehículos antimotines antidisturbios 
i. Dispositivo lanza agua 

Parágrafo: Las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, que no fueron enunciados 
en el presente artículo, podrán ser utilizados por los miembros de la Policía Nacional, una vez que se 
tenga el estudio técnico, autorización, reglamentación y capacitación.  

 
• Protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza (México): 

 
Artículo 2. Para los efectos del presente Protocolo, además de las definiciones contenidas en las 
disposiciones jurídicas aplicables, se entenderá por: 

IV. Armas menos letales: a las armas que por su naturaleza y adecuado uso reducen el riesgo contra 
la vida y permiten una defensa contra una agresión; 

 
Artículo 11. Las y los Integrantes estarán dotados del equipo idóneo para el ejercicio de sus funciones, 
de acuerdo al servicio y tipo de operación que les corresponda realizar, comprendiendo cuando menos: 

I. Equipo corporal de protección para control de multitudes; 
II. Equipo táctico balístico, y 
III. Aquellos que se requieran con base en las disposiciones aplicables. 

 
Artículo 12. La o el Integrante para el adecuado ejercicio de sus funciones, podrá portar y utilizar lo 
siguiente: 

I. Armas menos letales: 
a. Bastón PR-24; 
b. Tolete; 
c. Bastón policial; 
d. Agentes químicos; 
e. Inmovilizador temporal disuasivo; 
f. Lanzadores de agentes simples, y 
g. Las demás que autoricen las disposiciones aplicables.  
 

Artículo 13. La Institución asignará las armas menos letales y/o potencialmente letales solamente a la 
o el Integrante que cuente con la autorización y capacitación correspondiente. 

 

Armas de Fuego 
 

• Reglamento del Decreto Legislativo 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza 
por parte de la policía nacional del Perú:  

 
 Articulo 11.- Reglas de conducta en el uso excepcional de la fuerza letal 
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11.1. En caso de resistencia activa del infractor de la Ley que represente un peligro real e inminente de 
muerte o lesiones graves, el personal de la Policía Nacional del Perú, observando lo prescrito en los 
artículos 4, 6 y el numeral 7.2 del Decreto Legislativo, excepcionalmente, podrá usar el arma de fuego 
cuando sea estrictamente necesario, y solo cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o 
sean inadecuadas, en las siguientes situaciones: 

a. En defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e inminente de muerte o lesiones 
graves. 

 b. Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la 
 comisión de un delito particularmente grave. 
  c. Cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de 

la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser detenida. 
d. Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se está 
fugando. En esta situación solo se justifica el uso de la fuerza letal ante quien en su huida, genere 
un riesgo evidente, manifiesto e inmediato capaz de causar lesiones graves o muerte. 
En ningún caso se usará la fuerza letal contra quien encontrándose intervenido, detenido, retenido 
o recluido evade la acción de la autoridad, siempre que esta acción no represente un riesgo letal 
para otras personas. 
e. Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona, por 
la acción de quien participa de una reunión tumultuaria violenta. El uso de la fuerza letal en esta 
situación solo se justifica ante un acto evidente, manifiesto e inmediato, generado por quien 
empleando violencia con objetos o armas, puede causar lesiones graves o muerte. 

 
 11.2. En estas circunstancias el procedimiento a seguir es el siguiente: 

a. Desenfundar su arma, empuñándola preventivamente y simultáneamente procederá a 
identificarse conforme al siguiente párrafo. 
b. Identificarse como policía aun estando uniformado o con elementos de identificación acorde a su 
especialidad funcional. 
c. Dar al presunto infractor una clara advertencia de la intención de emplear su arma de fuego, 
dándole tiempo suficiente para que lo entienda y tome una decisión. 
d. Si el presunto infractor depusiera su actitud, el efectivo policial procederá a su control, 
inmovilización y conducción de conformidad a los procedimientos vigentes. 
e. En caso que el presunto infractor mantuviera su actitud violenta y el riesgo letal es inminente, 
empleará el arma de fuego y, si las condiciones lo permiten deberá realizar el disparo selectivo en 
determinada zona del cuerpo, con la finalidad de neutralizar la acción letal del presunto infractor 
de la ley. 

 
 11.3. Este procedimiento no se ejecutará, si su práctica creara un riesgo de muerte o lesiones graves 
para los efectivos policiales u otras personas, o la advertencia resultara evidentemente inadecuada o 
inútil, en cuyo caso se empleará el arma de fuego directamente. 

 
• Resolución 02903 – Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, 

elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional (Colombia): 
 
Artículo 13. Uso de la fuerza reactiva. Es la empleada cuando el funcionario se encuentra ante 
resistencia activa. Comprende: 
3.  Armas de fuego: Según el decreto 2535 de 1993 “Por el cual se expiden las normas sobre armas, 
municiones y explosivos” se entiende por arma el instrumento fabricado con el propósito de producir 
amenaza, lesión o muerte a una persona. Las armas de fuego son las que emplean como agente impulsor 
del proyectil la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia 
química. 
Se podrá hacer uso de armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro 
inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito 
particularmente grave que entrañe una serie amenaza para la vida. En todo caso, su empleo estará 
cobijado por el marco jurídico del uso de la fuerza y la reglamentación vigente al respecto. 
 
Artículo 14. Clasificación de las armas de fuego. Para efectos del presente reglamento, deberá tenerse 
en cuenta la clasificación de las armas de fuego existentes en la normatividad nacional, internacional e 
institucional, podrá hacerse uso de estas como último recurso en el uso diferenciado y proporcionado 



28 
 

de la fuerza, y solo en eventos donde la vida del funcionario de policía o de terceros se encuentre en 
inminente peligro. 
 

• Protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza (México): 
 
Artículo 2. Para los efectos del presente Protocolo, además de las definiciones contenidas en las 
disposiciones jurídicas aplicables, se entenderá por: 

III. Armas de fuego: a las autorizadas a la Policía Federal en términos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
V. Armas potencialmente letales: a aquellas armas que por su empleo ocasionan o pueden ocasionar 
lesiones graves o la muerte; 

 
  Artículo 7. Las y los Integrantes podrán hacer Uso de la Fuerza en los siguientes niveles: 

VI. Fuerza potencialmente letal: Es la acción que puede causar daño físico severo o la muerte y que 
la o el Integrante realiza o puede realizar frente a una agresión letal, en defensa propia o de terceros, 
y en caso de un peligro inminente de muerte o de lesiones graves que representen una amenaza a 
la vida y sólo cuando otras medidas resulten insuficientes. 
 
La o el Integrante puede recurrir al uso de armas de fuego solamente cuando sea estrictamente 
inevitable para proteger una vida. 

 
Artículo 12. La o el Integrante para el adecuado ejercicio de sus funciones, podrá portar y utilizar lo 
siguiente: 

II. Armas potencialmente letales: 
a. Armas de fuego, y 
b. Armas que tengan cañón y que lance, estén concebidas para lanzar o puedan 
transformarse para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo. 

 

6. Las previsiones de actuación de los Funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, con relación a personas detenidas, bajo su custodia o en 
manifestaciones públicas 

 
Control de multitudes/manifestaciones 
 
En los casos de control de multitudes/manifestaciones, el Estado debe tomar: medidas 
administrativas de control; medidas especiales de planificación de los operativos; y medidas 
preventivas de seguridad.36 Estas medidas permiten evitar al máximo que estos eventos se tornen 
violentos y que esta violencia crezca, así como proteger a las personas. 
 
Para ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda implementar 
mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza potencialmente letal, aplicar 
sistemas de registro y control de municiones, crear medidas de identificación de los Funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley que participen en dichas tareas y promover espacios de 
comunicación y diálogo, entre otros.37 
 
Por otro lado, la Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que el Estado debe prever 
la presencia de servicios de asistencia médica en el lugar de las manifestaciones, de conformidad 
con el principio 5 de los Principios Básicos.38  
 
Arresto/detención de personas 
 

                                                           
36 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos 
de 2009, párr. 201. 
37 Ídem 
38 CEDH, Caso Giuliani y Gaggio v. Italia, n° 23458/02, 24 de marzo de 2011, párr. 250. 
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En materia de arresto y detención, es necesario verificar que en el ordenamiento pertinente y en 
los procedimientos de los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estén contemplados 
los siguientes aspectos y que se haga referencia a ellos en el marco normativo: 
 

• Informar a la persona arrestada los motivos de su arresto y la autoridad que lo 
dispone39; 

• Informar de sus derechos a la persona arrestada40; 
• Llevar un registro de las personas arrestadas o detenidas41; 
• Indicar como se debe llevar el proceso de cacheo / inspección y decomiso de manera 

de no vulnerar los derechos de las personas; 
• Indicar qué hacer con las personas arrestadas / detenidas y ante qué autoridad se 

lleva; 
• Tener disposiciones específicas para los menores de edad. 

 
Para garantizar los derechos del debido proceso de la persona extranjera detenida (consideradas 
como un grupo vulnerable), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que se 
deben tener tres consideraciones concretas: “el derecho a ser notificado de sus derechos bajo la 
Convención de Viena, lo cual debe realizarse en conjunto con sus obligaciones bajo el artículo 7.4 
de la Convención; ii) el derecho de acceso efectivo a la comunicación con el funcionario consular, 
y iii) el derecho a la asistencia misma.”42 
 
Personas bajo custodia/detenidas 
 
Al encontrarse el Estado en una posición de garante frente a las personas que custodia, éste tiene 
una obligación especial de respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las 
mismas.43 
Como regla general, se prohíbe el uso de la fuerza contra las personas bajo custodia o detenidas 
salvo cuando44: 

• sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los 
establecimientos; 

• corra peligro la integridad física o la vida de las personas (legítima defensa); 
• haya una tentativa de evasión; 
• haya una resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o en los 

reglamentos. 
 
La fuerza solo puede usarse como último recurso después de haber agotado previamente las 
demás vías disponibles, y por el tiempo y en la medida indispensables.45 En este caso, los 
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, 
necesidad y proporcionalidad e informar al director del establecimiento sobre el incidente46. 

                                                           
39 Art. 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 7.4 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, Principio 10 de los Principios para la Protección de Personas sometidas a Detención o 
Prisión. 
40 Principio 13 de los Principios para la Protección de Personas sometidas a Detención o Prisión. 
41 Art. 17 párr. 3, Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas. 
42 Corte IDH, Caso Nadege Dorzema vs. República Dominicana, párr. 166. 
43 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad en las Américas, 2011, párr. 328. 
44 Ver el Principio Básico 15, la Regla 54 inciso 1) de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Regla 82 
de las Reglas Mandela y el Art. XXII inciso 2 de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas, Resolución 1/08, CIDH. 
45 Ídem. 
46 Principio XXIII inciso 2 de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas. 
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De igual forma, la capacitación especializada de los Funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley en técnicas de negociación; solución pacífica de conflictos; derechos humanos; derechos, 
deberes y prohibiciones en el ejercicio de sus funciones; y sobre los principios y reglas nacionales 
e internacionales relativos al uso de la fuerza, armas de fuego, así como sobre contención física, 
incluyendo un entrenamiento físico especial que les permita dominar a los reclusos violentos es 
esencial.47 
 
Ejemplos desde normativa comparada a título ilustrativo: 
 
Control de multitudes/manifestaciones/disturbios 
 

• Resolución 03002 – Manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para 
la Policía Nacional (Colombia):48 

 
Artículo 4º. Finalidad. Guiar a las unidades policiales respecto al acompañamiento e intervención en las 
manifestaciones y en el control de disturbios, indicando los parámetros legales que deben acatar los 
funcionarios de policía, en pro de las garantías constitucionales y legales, de igual forma encaminar la 
correcta prestación del servicio de policía cuando los ciudadanos se reúnan o manifiesten pública y 
pacíficamente, de modo similar cuando producto de una aglomeración de personas, se altere la 
seguridad y convivencia. 
Artículo 9º. Educación del talento humano. La Dirección nacional de escuelas desarrollará en los 
programas académicos y de extensión al personal que ingresa a la institución y que adelante 
capacitaciones para ascensos, asignaturas que promuevan el conocimiento del uso de la fuerza, tácticas 
y técnicas para la correcta intervención policial, el acompañamiento y garantía de manifestaciones 
públicas y el control de disturbios….el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos 
letales. 
 
Artículo 11º. Conocimiento. Todos los miembros de la institución que participen en procedimientos de 
acompañamiento, prevención e intervención en manifestaciones públicas y en el control de disturbios, 
deberán contar con capacitación en el uso de la fuerza y temáticas específicas para la atención de este 
tipo de servicios. 
 
Artículo 12º. Medios materiales mínimos. Son aquellos elementos requerido para intervenir en una 
reunión y/o manifestación, cuando producto de una aglomeración de personas pueda alterarse la 
seguridad y convivencia; garantizando de esta manera la integridad física del personal policial y 
permitiendo el logro del objetivo.   
 
1. Equipo básico de seguridad personal. Los funcionarios de policía independientemente de su grado 

y caro que intervengan en el acompañamiento y prevención en manifestaciones y control de 
disturbios, deberá contar con los siguientes elementos para el servicio… 

 
Artículo 13º. Armas de fuego. Los funcionarios de policía que intervienen en los servicios de 
acompañamiento, prevención e intervención en manifestaciones y control de disturbios no portarán 
armas de fuego; sin embargo, los comandantes de región, metropolitana y departamento avizorando 
ataques letales contra los uniformados, contemplarán dentro de la planeación del servicio, la seguridad 
de los grupos antidisturbios y/o unidades policiales que intervienen en estos eventos. 
 
Artículo 15º. Acciones frente al servicio de policía para el acompañamiento en manifestaciones y 
control de disturbios. Los comandantes de región, metropolitanas y departamentos de policía, deberán 
impartir las siguientes instrucciones una vez se tenga conocimiento del desarrollo de manifestaciones, 

                                                           
47 Principio Básico 20, Art. XX de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas, Regla 54, inciso 1), Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Regla 76 párrafo 1 
inciso c) de las Reglas Mandela.  
48 Resolución 03002 por la cual se expide el Manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la 
Policía Nacional, adoptada el 29.06.2017, disponible en: http://www.policia.edu.co/documentos/stp/010-
Manual%20de%20Control%20de%20Manifestaciones%20y%20Disturbios%20para%20la%20Policia%20Nacional.p
df  

http://www.policia.edu.co/documentos/stp/010-Manual%20de%20Control%20de%20Manifestaciones%20y%20Disturbios%20para%20la%20Policia%20Nacional.pdf
http://www.policia.edu.co/documentos/stp/010-Manual%20de%20Control%20de%20Manifestaciones%20y%20Disturbios%20para%20la%20Policia%20Nacional.pdf
http://www.policia.edu.co/documentos/stp/010-Manual%20de%20Control%20de%20Manifestaciones%20y%20Disturbios%20para%20la%20Policia%20Nacional.pdf
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del mismo modo, cuando producto de aglomeraciones de público, se altere la seguridad y convivencia 
[…]. 
 

Detenciones 
 

• Protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza (México): 
 
De las Reglas para la Detención 
  
Artículo 15. La o el Integrante dará estricta observancia y aplicación a las disposiciones aplicables en la 
materia al momento de una detención y debe sujetar su actuación de la siguiente forma: 

I. Evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará. 
Podrá emplear los candados de mano y/o cinchos de seguridad, cuando exista un riesgo latente de 
sustracción o agresión que atente contra la integridad y/o vida de la persona detenida, del 
Integrante y/o de terceros, garantizando en todo momento el irrestricto respeto a los derechos 
humanos; 
II. Realizar la inspección a la persona o grupo de personas detenidas respetando su dignidad; 
III. Comunicar de inmediato a la persona detenida los hechos que se le imputan; 
IV. Dar lectura a sus derechos de acuerdo a las disposiciones aplicables, y 
V. Poner a disposición sin demora a la persona o grupo de personas detenidas ante la autoridad 
competente. 
 
En el caso de personas extranjeras detenidas, deberá de informarle de manera inmediata y por 
escrito el derecho que le asiste, a efecto de que éstas determinen si se notifica al consulado de su 
país. La notificación consular está sujeta a la voluntad de las personas, salvo en aquellos países en 
que ésta sea obligatoria y directa. 

 

7. Las normas para la presentación de informes de los Funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley que hagan uso de armas de fuego o 
causen lesiones o muerte en el de desempeño de sus funciones, así como 
para su sistematización y archivo; Responsabilidades y Sanciones  

 
Informes/Investigación  
 
De conformidad con el principio de responsabilidad antes mencionado, (Principios básicos, 
Principios 7, 22-24), el uso de fuerza que cause la muerte o lesiones debe informarse sin demora. 
Particularmente, los principios 6, 11 inciso f) y 22 resaltan la necesidad de establecer un sistema 
de presentación de informes siempre que los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones y/o cuando causen 
lesiones graves o muerte (ya sea por arma de fuego o de otra manera). Todo uso de la fuerza 
excesiva o de otro modo arbitrario debe investigarse adecuadamente y, en caso necesario, debe 
ser castigado como delito penal y/o con medidas disciplinarias, según la gravedad del caso. 
Pueden ser responsabilizados tanto los oficiales superiores como los funcionarios públicos bajo 
su mando.  
 
La elaboración de informes, realización de investigaciones y la determinación eventual de 
sanciones son obligaciones fundamentales del Estado con miras a verificar la legalidad del uso de 
la fuerza y así garantizar la efectiva protección del derecho a la vida y la integridad personal49. 
De no realizarse esto adecuada y eficazmente, se podría fomentar la impunidad y la repetición 
crónica de las violaciones a los derechos humanos.50 
 

                                                           
49 Corte IDH, Caso del Caracazo vs. Venezuela, párr. 115; Caso Montero Aranguren vs. Venezuela, párr. 79; Caso Zambrano 
Vélez vs. Ecuador, párr. 88 y Caso Nadege Dorzema y vs. República Dominicana, párr. 101. 
50 Corte IDH, Caso Uzcátegui y Otros vs. Venezuela, 3 de septiembre de 2012, párr. 195. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las carencias en la 
investigación que impidan la eficacia para establecer los hechos y los responsables suponen una 
violación al derecho a la vida (e incluso en algunos casos, al derecho a la integridad personal) y de 
los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.51 
 
Cuando los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hayan hecho uso de armas de fuego 
con consecuencial letales, el Estado tiene la obligación de iniciar una investigación ex officio. Según 
las normas internacionales, ésta debe por lo menos: 

• ser seria, independiente, imparcial y efectiva52 así como rápida y completa53; 
• ser iniciada ex officio (para ello las autoridades competentes deben tener a su 

alcance y utilizar todos los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar 
y procesar las pruebas) y sin dilación54; 

• estar abierta a escrutinio público55; 
• hacerse sobre todas las circunstancias y el contexto de los hechos, incluyendo las 

acciones de planeación y control56; 
• ser conducida tomando en consideración la relación entre los distintos hechos del 

caso y el contexto en que ocurrieron, evitando omisiones en la recolección de 
prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación57;  

• tender a identificar e individualizar a autores de las violaciones58; 
• permitir a las víctimas y/o sus familiares tener pleno acceso y capacidad de actuar 

en todas sus etapas e instancias59; 
• las autoridades competentes para realizar la investigación deben adoptar medidas 

para asegurar el material probatorio60, deben ser independientes de jure y de facto 
(tanto jerárquica, institucional y real) de los funcionarios involucrados en los 
hechos61; 

• las personas que participan en la investigación (entre ellas víctimas, testigos y 
operadores de justicia) deben contar con las debidas garantías de seguridad y 
traslado para hacer las declaraciones62; 

• las autoridades competentes están obligadas a colaborar en recabar la prueba y 
abstenerse de obstruir el proceso63. 

                                                           
51 Corte IDH, Caso Montero Aranguren vs. Venezuela, párr. 83; Caso Zambrano Vélez vs. Ecuador, párr. 90; y Caso Uzcátegui 
vs. Venezuela, párr. 248. 
52 Corte IDH, Caso Familia Barrios vs. Venezuela, 24 de noviembre de 2011, párr. 49; Corte IDH, Caso 
Zambrano Vélez vs. Ecuador, párrs. 81, 83, 84, 86 y 88; Corte IDH, Caso Montero Aranguren vs. Venezuela, 
supra, párrs. 66, 67, 68 y 75. 
53 Artículo 3, b), Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones adoptados por la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 
16 de diciembre de 2005. 
54 Corte IDH, Caso Zambrano Vélez vs. Ecuador, párr. 88; Corte IDH, Caso Nadege Dorzema vs.República Dominicana, párr. 
101; Corte IDH, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, 4 de julio de 2010, párr. 148; y Corte IDH, Caso Uzcátegui vs. Venezuela, 
párr. 226. En el mismo sentido, ver CEDH, Caso Erdogan and Others vs. Turkey, no. 19807/92, 25 de abril de 2006, párrs. 
88-89; y CEDH, Caso Kakoulli v. Turkey, no. 38595/97, 22 de noviembre de 2005, párrs. 122-123. 
55 Corte IDH, Caso Montero Aranguren vs. Venezuela, párr. 82 y Caso Zambrano Vélez vs. Ecuador, párr. 89. 
56 Corte IDH, Caso Montero Aranguren vs. Venezuela, párr. 83; Corte IDH, Caso Zambrano Vélez vs. 
Ecuador, párr. 89. Véase también CEDH, Erdogan and Others vs. Turkey, párr. 68; CEDH, Makaratzis vs. Greece, no. 
50385/99, 20 de diciembre 2004 y CEDH, McCann and Others vs. the United Kingdom, párr. 150. 
57 Caso Uzcátegui y Otros vs. Venezuela, párr. 248. 
58 Ídem, párr. 248. 
59 Caso del Caracazo Vs. Venezuela, párrs. 118 y249. 
60 CEDH, Erdogan v. Turkey, párrs. 89; CEDH, Kakoulli v. Turkey, supra, párrs. 123. 
61 Corte IDH, Caso Montero Aranguren vs. Venezuela, párr. 81; Caso Durand y Ugarte vs Perú, párrs. 125 y 126. Ver 
también CEDH, Nachova and others vs. Bulgary, no. 43577/98 y 43579/98, 6 de julio de 
2005, párr. 112; CEDH, Isayeva vs. Russia, no. 57950/00, 24 de febrero de 2005, párr. 211; CEDH, Kelly and 
Others vs. The United Kingdom, no. 30054/96, mayo de 2001, párr. 95. 
62  Corte IDH, Caso Uzcátegui vs. Venezuela, párr. 248. 
63 Ídem. 
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Responsabilidades/Sanciones 
 
En los casos de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, los 
Estados deben investigar los hechos, y en caso de ser procedente, enjuiciar a los presuntos 
responsables y sancionarlos en caso de resultar estos culpables. 
 
El establecimiento en el marco normativo interno de sanciones tanto administrativas como 
penales en caso de uso indebido de la fuerza constituye no sólo una medida represiva sino también 
preventiva (disuasiva) por lo que es indispensable para favorecer el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de uso de la fuerza. 
 
Es importante considerar dos niveles de responsabilidades: las de los Funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley en general y las de los superiores. 
 
A nivel de los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en general, se debe considerar la 
responsabilidad de: 

• aquellos que hayan hecho uso indebido de la fuerza; 
• aquellos que obedecieron órdenes superiores de emplear la fuerza o armas de fuego 

teniendo conocimiento de que la orden era manifiestamente ilícita y que hubieran tenido 
una oportunidad razonable de negarse a cumplirla (principio 26 de los Principios 
Básicos); 

• otros Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley presentes cuando alguno de sus 
compañeros haya hecho uso indebido de la fuerza y cuando éstos pudieron haberlo 
evitado. 

 
En lo que concierne a los superiores, se debe tomar en cuenta su responsabilidad cuando: 

• tuvieron conocimiento, o deberían haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes 
recurrieron, o hayan recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no 
adoptaran o hubieran adoptado todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar 
o denunciar ese uso (principio 24 de los Principios Básicos); 

• dieron órdenes ilícitas de emplear la fuerza o armas de fuego (principio 26 de los 
Principios Básicos). 

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que se deben sancionar no sólo a los 
autores, sino también a los encubridores.64 Para que este sistema funcione, el Estado debe 
asegurarse de que existan medidas para que no se sancione ni penal ni administrativamente a los 
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que se hayan negado a ejecutar una orden ilícita 
de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otros funcionarios.65 
 
Ejemplos desde normativa comparada a título ilustrativo: 
 
Informes/Investigación 
 

Decreto Legislativo 
1186 – Uso de la 
Fuerza por parte de la 
Policía Nacional 
(Perú): 

Artículo 9.- Acciones posteriores al uso de la fuerza. Con posterioridad al uso 
de la fuerza el personal de la Policía Nacional deberá realizar las siguientes 
acciones: 
[….] 
  
c. Presentar un informe a la unidad policial correspondiente, indicando las 
circunstancias, los medios empleados, el personal interviniente, el tipo de 
armas y las municiones utilizadas, el número e identidad de los afectados, las 
asistencias y evacuaciones realizadas. 

                                                           
64 Corte IDH, Caso del Caracazo vs. Venezuela, párrs. 115 y 118. 
65 Principio 25, Principios Básicos. 



34 
 

Reglamento del 
Decreto Legislativo 
1186, Decreto 
Legislativo que regula 
el uso de la fuerza por 
parte de la policía 
nacional del Perú: 
 

Artículo 12.- Comunicación  
 
12.1. Toda actuación policial en defensa de la persona, la sociedad o el Estado 
que conlleve el uso de la fuerza, y en particular el arma de fuego, deberá 
comunicarse al superior jerárquico o jefe inmediato, mediante parte, acta, 
informe o el documento según corresponda. 
12.2. Dicho documento contendrá la fecha, hora, lugar, circunstancias y 
fundamentos de legalidad, necesidad y proporcionalidad que motivaron el uso 
de la fuerza, precisando el plan u orden de operaciones, la disposición 
administrativa, la disposición fiscal, el mandato judicial o el hecho ilícito 
flagrante que originó la actuación policial, la duración de la intervención, la 
identificación plena del personal policial interviniente, el armamento, el 
material y el equipo empleados, la cantidad de munición y material 
lacrimógeno utilizados, así como las consecuencias ocasionadas y la posible 
asistencia brindada. 

 
Artículo 13.- Tratamiento en caso de heridos o muertos 
Toda intervención policial con uso de la fuerza que tenga como resultado 
heridos o muertos, será informada de inmediato y por escrito a la comisaría 
de la jurisdicción o dependencia con funciones de investigación, la cual, 
además de realizar los actos de investigación respectivos, con conocimiento 
del Ministerio Público, dará cuenta a la Inspectoría General de la Policía 
Nacional del Perú, u órgano dependiente de ésta, para el inicio de la 
investigación administrativa correspondiente. Asimismo, se comunicará a la 
Dirección de Defensa Legal de la Policía Nacional del Perú para la actuación en 
el marco de su competencia. 

 

Protocolo de 
actuación de la 
Policía Federal sobre 
el uso de la fuerza 
(México): 
 

De los Informes sobre el Uso de la Fuerza 
 

Artículo 16. La o el Integrante, una vez que haya realizado acciones 
relacionadas con la fuerza potencialmente letal, informará a su superior 
jerárquico inmediato y a la autoridad competente los hechos derivados del 
Uso de la Fuerza en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 17. En los eventos en los que las y los Integrantes hagan Uso de la 
Fuerza potencialmente letal, o cuando existan lesiones o decesos, se debe 
informar de manera inmediata a la Unidad de Asuntos Internos y a la Unidad 
de Derechos Humanos de la Institución para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, determinen las acciones conducentes. […] 

 

 
Responsabilidades/Sanciones 
 

Decreto Legislativo 
1186 – Uso de la Fuerza 
por parte de la Policía 
Nacional (Perú): 

Artículo 11.- Responsabilidades 
 
11.5. El uso de la fuerza que contravenga el presente decreto legislativo 
genera responsabilidad administrativa disciplinaria, penal y civil. 
 

Reglamento del Decreto 
Legislativo 1186, 
Decreto Legislativo que 
regula el uso de la 
fuerza por parte de la 
policía nacional del 
Perú: 
 

Artículo 14.- Órdenes manifiestamente ilícitas 
 

14.1. El personal de la Policía Nacional del Perú no puede alegar obediencia 
a órdenes superiores, cuando dichas órdenes para el uso de la fuerza, y en 
particular del arma de fuego, son manifiestamente ilícitas. En caso de 
haberse ejecutado, también serán responsables los superiores que dieron 
dichas órdenes ilícitas. 
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14.2. Las órdenes deben ser lícitas, lógicas, oportunas, claras, coherentes y 
precisas. Está exento de responsabilidad el efectivo policial que no acate 
órdenes manifiestamente ilícitas. 
Artículo 15.- Superior jerárquico inmediato 

 
15.1. El superior jerárquico inmediato de quien emplee arbitrariamente la 
fuerza incurre en responsabilidad cuando conozca de este hecho y: 

a. No disponga las acciones para evitarlo, o 
b. No adopte las medidas inmediatas para el cese o control del mismo, u 
c. Omita comunicar a los órganos de investigación penal y órganos 
disciplinarios. 

 
15.2. Para establecer que el superior jerárquico inmediato debió conocer del 
uso arbitrario de la fuerza por el personal policial a sus órdenes, se debe 
determinar objetivamente que tuvo información que le permitiera concluir 
que se estaba preparando o haciendo un uso ilícito de la fuerza o, cuando 
habiéndose ésta consumado, no haya adoptado las acciones para comunicar 
este uso arbitrario a los órganos de investigación penal y órganos 
disciplinarios. 

 
15.3. En la ejecución de las operaciones, principalmente aquellas de gran 
magnitud, en las que la ubicación, comunicación y desplazamiento de los 
comandos operativos y jefes operativos no permitan alcance de control 
permanente, el superior, por grado o antigüedad, en cada espacio 
geográfico y responsable de una tarea específica, incurrirá en 
responsabilidad solo en el caso que la fuerza y armas de fuego se usarán 
arbitrariamente, individual o colectivamente, y éste no haya adoptado las 
medidas para evitar o controlar esta situación. 
 

Protocolo de actuación 
de la Policía Federal 
sobre el uso de la 
fuerza (México): 
 

Artículo 17. […] 
 

La o el Integrante que haga Uso de la Fuerza de manera innecesaria, excesiva 
o desproporcional, y el superior que emita órdenes en tal sentido, serán 
sancionados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

 

8. Las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la 
fuerza / La previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y 
tácticas, del uso de la fuerza mediante el control físico, el empleo de armas 
menos letales y de armas letales  

 
Selección, capacitación y entrenamiento 
 
El proceso de selección inicia con un cuidadoso reclutamiento de los Funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, mediante procedimientos adecuados, para asegurarse de que éstos posean 
el perfil ético, técnico, psicológico y físico más apto para el ejercicio eficaz de sus funciones, como 
lo dispone el Principio 18 de los Principios Básicos. 
 
Una vez seleccionados, los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben recibir una 
capacitación y un entrenamiento adecuado antes de poder realizar sus tareas pues permiten que 
éstos cuenten con herramientas teórico-conceptuales necesarias para su función y desarrollen 
habilidades técnicas para su ejercicio profesional.   
 
El entrenamiento permitirá que el personal se ejercite en sus funciones mediante una práctica 
conforme con la ley y el derecho y en respeto a los derechos humanos. Adquirirán así la destreza 
y la capacidad necesarias para tener los buenos reflejos y, con el tiempo, actuar correctamente de 
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forma natural. Esto se logra únicamente con una práctica repetida, y la persona más idónea para 
inculcar ese comportamiento de forma eficaz es el superior directo.66 
La capacitación y el entrenamiento son medidas indispensables para el uso adecuado de la fuerza 
por varias razones: 

• brindan elementos de juicio a los funcionarios para que estos puedan tomar la mejor 
decisión y actuar de la mejor manera en una situación concreta; 

• muchos de los casos de uso excesivo de la fuerza se deben a una carencia en esta materia; 
• las posibilidades de ocasionar lesiones o muertes no dependen únicamente de los medios, 

sino también del uso correcto que se haga de ellos. 
 
Según los Principios 18, 19 y 20 de los Principios Básicos y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la capacitación y el entrenamiento deben tener ciertas 
características: 

• La capacitación y el entrenamiento deben ser continuos, completos y permanentes y 
deben darse a todos los niveles jerárquicos; 

• Sus programas deben ser revisados a la luz de casos concretos; 
• Los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ser examinados de 

conformidad con normas de evaluación adecuadas; 
• Los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que deban portar armas de fuego sólo 

pueden hacerlo tras haber finalizado la capacitación especializada en su empleo y ser 
evaluados de forma periódica. 

 
Los Principios Básicos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
adicionalmente brindan algunos criterios sobre el contenido y el objetivo de la capacitación y el 
entrenamiento de los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: 

• deben estar dirigidos a la protección de las personas; 
• deben referirse en particular a los límites a los que debe estar sometido el uso de la fuerza 

y de las armas, la normativa aplicable en la materia, las acciones preventivas que deben 
ser tomadas por las autoridades, las acciones concomitantes a los hechos, y las acciones 
posteriores a los mismos que deben ser tomadas; 

• deben referirse a la ética policial y derechos humanos (especialmente en el proceso de 
indagación), los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, 
por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las 
multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, y los medios técnicos 
(físicos).  

 
Asimismo, es sumamente importante incorporar de la forma más realista posible los principios 
del derecho en el entrenamiento que se imparte habitualmente, junto con las medidas y los medios 
y mecanismos que permitan su cumplimiento, de conformidad con la doctrina, prácticas y 
reglamentos modificados. De nada sirve añadir al programa algunas horas de enseñanza sobre el 
DIDH, si no se introducen cambios prácticos en el entrenamiento mismo.67 
 
Un método probado de entrenamiento es el ejercicio práctico: los participantes recordarán, 
algunas semanas más tarde, casi el 90% del contenido. La proporción de instrucción teórica y 
práctica en cada nivel de la jerarquía dependerá del grado y de las responsabilidades; sin embargo, 
la clave para que, en adelante, las operaciones tengan éxito y se atengan a lo dispuesto en el 
derecho, es que la instrucción sea lo más práctica y realista posible68. 
 

                                                           
66 Comité Internacional de la Cruz Roja, Integración del Derecho, 2010, pág. 31. 
67 Ídem., p. 29 
68 Ídem. 
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Finalmente, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos69 se desprende 
que según las especificidades de la función concreta que deben realizar los Funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley o la situación concreta, es importante que se les brinde una 
capacitación más específica. 
 
Ejemplo70:  

Equipamiento 
 
El equipamiento es el material con el que cuentan los Funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley para realizar sus tareas en apego con el derecho71. El Principio 2 de los Principios Básicos 
establece que los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben recibir del Estado una 
dotación de distintos tipos de armas y municiones, así como de equipos de protección, con la 
finalidad de que puedan hacer un uso proporcional y diferenciado de la fuerza, en función de la 
amenaza o riesgo que enfrentan y así reducir al mínimo la posibilidad de causar lesiones o muerte.  
 
Asimismo, es imprescindible que el equipamiento del que se dote a los Funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley para una misión específica sea el adecuado para ello y que reciban 
capacitación para la utilización del mismo. 
 
Ejemplos de selección, entrenamiento y equipamiento desde normativa comparada a título 
ilustrativo: 
 

• Manual de Derechos Humanos aplicado a la Función Policial (Perú) 72: 
 
Segunda Parte, Capítulo I, Instrucción básica 

                                                           
69 Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH), Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, 
5 de julio de 2006, párr. 149; Corte IDH, Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador, 4 de julio de 2007, párr. 
157; y Corte IDH, Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, 24 de octubre de 2012, párr. 81. 
70 Ídem., p.31 
71 Ídem., p.32 
72 Resolución Ministerial Nº 952-2018-IN, Manual de Derechos Humanos aplicado a la Función Policial, publicado el 14 
de agosto de 2018 en el Diario Oficial el Peruano, disponible en:  
https://www.policia.gob.pe/documentos_normas_legales/MANUAL%20DE%20DERECHOS%20HUMANOS%20APLIC
ADOS%20A%20LA%20FUNCI%C3%93N%20POLICIAL%20Res.Min.952-2018-IN.pdf  

Disposición 
Jurídica 

•Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los Funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al 
mínimo necesario (Principio 13, Principios Básicos).

Incidencia en 
Operaciones

•¿Cómo dispersar las reuniones ilícitas pero no violentas sin recurrir a la fuerza?
•¿Si se tiene que recurrir a la fuerza, cuál sería el "mínimo necesario" acorde con las 

circunstancias?
•¿Favorecen una acción lícita los medios y mecanimso previstos en la doctrina y la 

enseñanza? 

Consecuencias

•El entrenamiento sirve para que los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
adquieran la experiencia práctica necesaria para desempeñar esta tarea correctamente bajo 
presión. Por consiguiente:

•Los funcionarios adquirirán la capacidad necesaria para utilizar diferentes medios pacíficos 
que les permitan responder a esas situaciones (negociación, persuasión, planificación de vías 
de escape para las multitudes, etc.);

•Los agentes de menor rango tendrán la capacidad necesaria para utilizar los diferentes tipos 
de fuerza a su disposición de forma apropiada y guardando proporción con el peligro;

•La evaluación del proceso incluirá tamibén la evaluación de la experiencia adquirida en el 
entrenamietno, a fin de tomar medidas correctivas o hacer mejoras tanto en el 
entrenamiento como en la doctrina y la enseñanza.

https://www.policia.gob.pe/documentos_normas_legales/MANUAL%20DE%20DERECHOS%20HUMANOS%20APLICADOS%20A%20LA%20FUNCI%C3%93N%20POLICIAL%20Res.Min.952-2018-IN.pdf
https://www.policia.gob.pe/documentos_normas_legales/MANUAL%20DE%20DERECHOS%20HUMANOS%20APLICADOS%20A%20LA%20FUNCI%C3%93N%20POLICIAL%20Res.Min.952-2018-IN.pdf
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La Policía Nacional del Perú es una institución protectora de los derechos humanos. Por ello es 
imprescindible que la preparación de los y las policías constituya un proceso permanente de 
capacitación y entrenamiento que debe permitirles desempeñarse adecuadamente ante los diversos 
requerimientos que el contexto social presenta durante el cumplimiento de su misión. 
Los planes y programas del sistema educativo policial deben garantizar una alta profesionalización, 
individual y colectiva, incidiendo en aspectos importantes para el desarrollo de la función policial como 
son: 

• Uso de la fuerza 
• Armas de fuego 
• Técnicas de intervención policial 
• Tácticas defensivas no letales 
• Control físico de intervenidos 
• Ética en la función policial 

 
Esta instrucción se debe mantener en los diferentes niveles educativos. También se debe garantizar 
una evaluación real sostenida que permita apreciar la calificación de la aptitud y actitud para cumplir 
con la función policial. 
 
La estandarización de los procedimientos y técnicas básicas de intervención policial en todos los 
funcionarios policiales permitirá un trabajo uniforme y unificado en todo el territorio nacional. De este 
modo, se logrará que el policía en cualquier lugar donde se encuentre (norte o sur, este u oeste del 
territorio nacional) pueda practicar y realizar su trabajo de igual forma. 
 
Es importante que la capacitación y el entrenamiento no sean solo un condicionamiento de calificación, 
pues el requerimiento de aptitud y competencia son necesidades básicas para prestar un servicio 
eficiente y seguro. Por lo tanto, debe motivarse que ésta se realice principalmente por el interés 
personal de cada policía y no como una obligación. La instrucción policial debe ser profesional, lógica 
y realista. Con ella se adquiere habilidad y destreza, permitiendo que el policía pueda enfrentar las 
tareas con menor riesgo para su integridad física y su vida, asegurándole cumplir con su función de 
servir a la comunidad y proteger a las personas en el marco, del respeto a los derechos humanos. 
 

• Resolución 02903 – Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, 
elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional (Colombia): 

 
Artículo 19. Formación, actualización, capacitación, especialización. La Dirección Nacional de Escuelas 
será responsable de la formación, actualización capacitación, entrenamiento, reentrenamiento y 
especialización en el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos 
letales de todo el personal uniformado de la Policía Nacional, en corresponsabilidad con las demás 
Direcciones de la Institución, de tal manera que conduzcan al policía a un actuar profesional soportado 
en la legislación nacional y las normas internacionales vigentes. 
 
Artículo 20. Objetivos: La formación, actualización, capacitación, entrenamiento, reentrenamiento y 
especialización en el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos 
letales obedecerá a los siguientes objetivos: 
1. Desarrollar en los funcionarios de policía las competencias y habilidades técnicas y tácticas para 

hacer uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, 
basados en los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad. 

2. Fortalecer las competencias operativas y tácticas permitiendo que los funcionarios de policía se 
familiaricen con un sistema táctico y técnico que sirva como una herramienta básica para el 
desempeño de su trabajo, logrando actuar de una forma profesional, ética, técnica, táctica y 
jurídicamente correcta. 

 
Artículo 21. Metodología. La metodología que se utilizará en la formación del estudiante y profesional 
de policía para uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos 
letales, se enfocará no sólo en transmitir los conocimientos teóricos, sino que adicionalmente buscará 
generar y reforzar las competencias fundamentales que necesita todo policía para aplicar la teoría en 
los casos reales, donde el grado de análisis exigido es aún mayor. Esta metodología debe observar los 
estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y transversalizar el conocimiento y respeto por los 
derechos humanos. 
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La metodología de aprendizaje para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y 
dispositivos menos letales […] debe ser un método que permita al funcionario de Policía tener la 
capacidad de analizar, planear y actuar de una manera profesional y táctica de conformidad con lo 
dispuesto en la presente resolución.  
 

• Protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza (México): 
 
Artículo 18. La Institución, por conducto de la unidad administrativa correspondiente de la Secretaría 
General de la Institución, capacitará permanentemente a las y los Integrantes en materias relacionadas 
con: 

• Derechos humanos; Perspectiva de género y no discriminación; Atención a grupos y 
personas en situación de vulnerabilidad; Principios y empleo del Uso de la Fuerza; 
Adiestramiento en el Uso de la Fuerza; Adiestramiento en medios, métodos, técnicas y 
tácticas para el control físico; Adiestramiento en el empleo de armas menos letales y 
potencialmente letales; Derechos y obligaciones de las y los Integrantes respecto del Uso 
de la Fuerza; Ética y doctrina policial; Responsabilidades jurídicas sobre el Uso de la 
Fuerza; Actuaciones previas, durante y posteriores al Uso de la Fuerza; Actuación policial, 
en caso de detenciones y preservación del lugar de los hechos; Primeros auxilios y 
asistencia médica de emergencia; Medios y métodos que puedan sustituir al Uso de la 
Fuerza (técnicas de persuasión, negociación, mediación y solución pacífica de conflictos); 
Manejo y control de multitudes; Manejo y traslado de personas sujetas a proceso; Manejo 
de crisis, estrés y emociones, y las que resulten necesarias para la capacitación y 
profesionalización de las y los Integrantes en la materia. 

 
 
 

****** 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, abril 2019. 
 
 
 


