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El Programa Policía y Derechos Humanos de la Sección Neerlandesa de Amnistía Internacional
El ámbito de la actuación policial y de los derechos humanos constituye un campo de estudio dinámico y enconstante evolución. En los últimos años, el análisis de los derechos humanos ha ampliado su foco de atenciónde tal forma que ahora se incluyen no sólo las funciones negativas del Estado y sus agentes como perpetradoresde violaciones de los derechos humanos, sino también sus obligaciones de carácter positivo. Esta perspectivabrinda a la policía la oportunidad de ser considerada también como agente protector de los derechos humanos.El esfuerzo común tanto de policías como de defensores y defensoras de los derechos humanos es (debería ser)trabajar para que las sociedades en que vivimos gocen de unas garantías básicas de seguridad y protección.
El objetivo del Programa Policía y Derechos Humanos de la Sección Neerlandesa es incrementar el conocimientoy la comprensión de la policía y de la actuación policial en Amnistía Internacional como movimiento – y en elde la comunidad general de defensa de los derechos humanos – para mejorar la eficacia de nuestro trabajoal abordar cuestiones relacionadas con la policía o su actuación. Paralelamente, pretendemos fomentar losderechos humanos en el trabajo policial, basándonos en la convicción de que sólo una actuación policial quesea respetuosa con los derechos humanos será una actuación óptima y efectiva. Una de las cuestiones enlas que más empeño pone el Programa Policía y Derechos Humanos es demostrar en su trabajo y suspublicaciones – como las presentes Directrices – que la implementación de las reglas y normas de derechoshumanos son factibles e indispensables en la práctica diaria de la labor policial.
Este aspecto reviste especial importancia en lo que se refiere al uso de la fuerza y de las armas de fuego.La legitimidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, así como la confianza que la sociedaddeposita en ellas y en el Estado en su conjunto, quedan gravemente comprometidas cuando la fuerza y lasarmas de fuego se utilizan de modo excesivo, arbitrario o en cualquier otra forma ilegítima. Los derechoshumanos se tienen que cumplir rigurosamente siempre que los agentes encargados de hacer cumplir la leyejercen sus atribuciones para el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Con ese mismo espíritu se adoptaronen 1990 los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los FuncionariosEncargados de Hacer Cumplir la Ley, para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, altiempo que se brinda la debida consideración a la protección y seguridad de los propios agentes encargados dehacer cumplir la ley.
El propósito de estas Directrices es servir como una guía práctica y autorizada que ayude a las autoridadesa implementar los Principios Básicos en sus respectivas legislaciones nacionales, en el entorno operativo decada uno de los organismos encargados de hacer cumplir la ley (es decir, en sus reglamentos, procedimientos,formación, equipamiento y cadena de mando y estructura de control) y en el conjunto del sistema general derendición de cuentas.
Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por más de 7 millones de personas con la visión deun mundo en el que todas las personas disfrutan de los derechos humanos. El trabajo de nuestra organizacióntiene un alcance prácticamente universal y cuenta para ello con:– más�de�2�millones�de�miembros�y�simpatizantes�que�trabajan�en�favor�de�los�derechos�humanos,�y– más�de�5�millones�de�activistas�que�fortalecen�nuestras�demandas�de�justicia.
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INTRODUCCIÓN
“El medio puede compararse a una semilla, el fin a un árbol; y entre el medio y el fin existe la misma relacióninviolable�que�entre�la�semilla�y�el�árbol.�Cosechamos�exactamente�lo�que�sembramos.”[M.�K.�Gandhi,�Hind�Swaraj,�cap.�XVI]
I. Contexto de estas Directrices

Para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan desempeñar sus funciones de mantenerla ley, la seguridad y el orden público y prevenir y detectar el delito, se les confieren diversas facultades, entreellas�la�de�usar�la�fuerza�y�armas�de�fuego.
Nota aclaratoria: La expresión funcionarios encargados de hacer cumplir la ley abarca todas las fuerzas deseguridad, incluidas las fuerzas militares, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades dearresto y detención. Por razones de legibilidad, a veces se emplea el término ‘policía’, pero en su sentido másamplio, para incluir a todo otro personal encargado de hacer cumplir la ley que ejerza funciones policiales. Véasetambién: comentarios a y b al artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplirla Ley. Comentario adicional: en la versión española, el genero masculino es utilizado para facilitar la lectura.

Esta facultad suele recibir el nombre de “monopolio de la fuerza” por parte del Estado, es decir que, enla medida en que se conceda a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley la facultad de usar lafuerza y armas de fuego, se les confiere para el desempeño de sus funciones de aplicación de la ley. Porconsiguiente, esta facultad lleva consigo obligaciones y responsabilidades, en particular con respecto a losderechos humanos que puedan verse afectados por el ejercicio de la misma y que el Estado y sus agentesestán obligados a respetar y proteger. En definitiva, la legitimidad de la autoridad encargada de hacer cumplirla ley y del Estado en su conjunto y la confianza que reciben de la población corren peligro cuando se haceuso de la fuerza y de armas de fuego de manera excesiva, arbitraria, abusiva o ilícita de algún otro modo.Deben respetarse los derechos humanos siempre que los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyejerzan�su�facultad�de�hacer�uso�de�la�fuerza�y�de�armas�de�fuego.
A este respecto, es importante tener presente el carácter extremadamente exigente de la profesión deaplicación de la ley: en el desempeño de su trabajo diario, los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyhacen frente a una amplia variedad de situaciones que a veces requieren decisiones instantáneas, para las que
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Declaración Universal de Derechos HumanosArtículo 3“Todo�individuo�tiene�derecho�a�la�vida,�a�la�libertad�y�a�la�seguridad�de�su�persona.”Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolíticosArtículo 6“1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley.Nadie�podrá�ser�privado�de�la�vida�arbitrariamente.”Artículo 9“1.�Todo�individuo�tiene�derecho�a�la�libertad�y�a�la�seguridad�personales.”

i



han de hacerse difíciles valoraciones sobre la respuesta adecuada a la situación, a menudo en circunstanciasde gran tensión e incluso peligrosas. En tales situaciones deben contar con la orientación, las instrucciones yel�apoyo�de�un�marco�jurídico�y�operativo�que�les�permita�tomar�las�mejores�decisiones�posibles.
Por consiguiente, este marco ha de percibirse como fuente de apoyo (y no como carga) en las situacionesdifíciles�a�las�que�los�funcionarios�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley�hacen�frente,�pues�proporciona:– un�fundamento�jurídico�sólido�para�actuar,– instrucciones�y�orientación�operativas�que�ayudan�a�tomar�las�decisiones�adecuadas�y– equipo y capacitación adecuados, que permiten a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley llevara�la�práctica�estas�instrucciones.
La creación de dicho marco es en última instancia responsabilidad del gobierno y de la jefatura de mando delorganismo encargado de hacer cumplir la ley, que deben garantizar una actuación policial eficaz, lícita yrespetuosa de los derechos humanos. Además, es un elemento esencial de la obligación del Estado degarantizar�el�derecho�a�la�vida�y�a�la�integridad�física�de�todas�las�personas.

II. Finalidad de estas Directrices
El marco jurídico y operativo que ha de establecerse debe garantizar que se presta la debida atención alEstado de derecho y a los derechos humanos en el ejercicio de la facultad policial de hacer uso de la fuerza yde armas de fuego. Estas Directrices tienen como objetivo ofrecer una exposición completa de los aspectosque las autoridades nacionales deben tener en cuenta para establecer dicho marco, que abarcan tanto laindispensable base jurídica que ha de establecerse en el ámbito nacional como la amplia variedad deinstrucciones operativas y medidas prácticas que han de adoptar los organismos encargados de hacer cumplirla ley para garantizar que la práctica diaria de la aplicación de la ley se lleva a cabo de manera lícita,respetuosa�con�los�derechos�humanos�y�profesional.
Las Directrices se han elaborado a partir de los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza yde Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (en adelante, “PrincipiosBásicos”), que fueron elaborados por diversos expertos del área de la aplicación de la ley, incluidos agentesde policía, y se debatieron en una serie de reuniones preparatorias y consultas entre 1987 y 1990, antes deser adoptados finalmente por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito yTratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba (27 de agosto-7 de septiembre de 1990). LaAsamblea General de las Naciones Unidas acogió con satisfacción los Principios Básicos en su Resolución45/121,�de�14�de�diciembre�de�1990.
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Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana (Serie C No. 251), Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012)“80. Esta Corte ha establecido con anterioridad que existe un deber del Estado de adecuar su legislaciónnacional y de ‘vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerzalegítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción.’ El Estado debe serclaro al momento de demarcar las políticas internas tratándose del uso de la fuerza y buscar estrategiaspara implementar los Principios sobre empleo de la fuerza y Código de conducta. En este sentido debedotar a los agentes de distintos tipos de armas, municiones y equipos de protección que le permitanadecuar materialmente su reacción de forma proporcional a los hechos en que deban intervenir,restringiendo�en�la�mayor�medida�el�uso�de�armas�letales�que�puedan�ocasionar�lesión�o�muerte.81. A su vez, el Estado debe realizar capacitaciones a sus agentes con la finalidad de que conozcan lasdisposiciones legales que permiten el uso de las armas de fuego y que tengan el entrenamiento adecuadopara que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo.”



Nota aclaratoria: El texto original de los Principios Básicos es en inglés. Lamentablemente, en relacióncon los Principios Básicos 5 y 9, en la traducción oficial de la ONU al español se cometieron algunos errores queno son meras cuestiones de estilo, sino que afectan al contenido. Por tanto, en el presente documento, losPrincipios Básicos 5 y 9 se citan revisados a partir de la versión oficial inglesa, indicando entre [corchetes] lasmodificaciones. La importancia de estos cambios desde el punto de vista del contenido se explica en losapartados correspondientes [Capítulo 1.3 y comienzo de Capítulo 2].
Desde entonces, los Principios Básicos se han convertido en referencia y orientación fundamentales paraquienes tienen como objetivo garantizar que el uso de la fuerza y de armas de fuego por los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley respeta los derechos humanos, en particular prestando la debida atencióna�la�protección�del�derecho�a�la�vida�y�a�la�seguridad�de�la�persona,�tal�como�se�expresa�en�el�preámbulo:

Los Principios Básicos son hoy un instrumento de valor incalculable para la orientación y valoración deltrabajo policial, y están ampliamente aceptados como doctrina jurídica autorizada.1 Su uso es frecuentecomo referencia en tribunales internacionales y otros organismos de derechos humanos, institucionesinternacionales y organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional se remite de forma habituala los Principios Básicos en sus declaraciones, informes y recomendaciones. Lamentablemente, en estosinformes suele ser necesario hacer hincapié en las deficiencias de la aplicación de los Principios Básicos o enla�ausencia�de�aplicación.
Estas�deficiencias�pueden�encontrarse�en�diversos�niveles:– Legislación�nacional�inadecuada.– Falta de un marco operativo adecuado: procedimientos inexistentes o deficientes; planificación yconsideración de precauciones insuficientes; falta de capacitación y de equipo adecuados; y supervisión,control y medidas correctivas insuficientes. Además, en algunos países (ricos), también parece observarseuna tendencia a confiar en exceso de nuevos equipos técnicos e instrumentos para la aplicación de la ley,que se utilizan sin prestar atención suficiente a las normas y los requisitos establecidos en los PrincipiosBásicos,�y�a�menudo�su�uso�sólo�se�revisa�cuando�se�han�causado�ya�daños�de�consideración.2
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Preámbulo“[...]Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacercumplir�la�ley�debe�considerarse�como�una�amenaza�a�la�estabilidad�de�toda�la�sociedad,�[...][...]Teniendo presente que el Séptimo Congreso, en su resolución 14, entre otras cosas, subraya que elempleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debeconciliarse�con�el�debido�respeto�de�los�derechos�humanos,�[...][...]Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su seguridad personal, atender alpapel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la administración de justiciay la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, a su responsabilidad demantener la seguridad pública y la paz social, y a la importancia de sus calificaciones, capacitación yconducta,Los Principios Básicos que se enuncian a continuación, formulados para asistir a los Estados Miembrosen sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en elmarco�de�sus�respectivas�legislaciones�y�prácticas�nacionales,�[…].”

i

1 Relator�especial�sobre�ejecuciones�extrajudiciales,�Doc.�ONU:�A/HRC/26/36�(2014),�párr.�44.2 Por ejemplo, en abril de 2014, el Parlamento de Cataluña (España) decidió prohibir el uso de pelotas de goma después de quevarias personas perdieran un ojo o sufrieran otras consecuencias graves como resultado de su empleo durante manifestaciones:http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b222.pdf#page=19,�párr.�24.



– Impunidad por no investigar, enjuiciar y castigar el uso de la fuerza excesivo, arbitrario, abusivo o ilícito dealgún otro modo. De hecho, un sistema de rendición de cuentas débil contribuye a la falta de respeto y deaplicación efectiva de los Principios Básicos: en ausencia de control y supervisión adecuados de lasacciones de aplicación de la ley para garantizar que sean lícitas y respeten los derechos humanos, losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden, de hecho, llevar a cabo su trabajo como estimenoportuno,�sin�miedo�a�tener�que�rendir�cuentas�por�su�comportamiento.– En algunos contextos, las autoridades pueden simplemente no estar dispuestas a aplicar de forma efectivalos Principios Básicos. Esto puede vincularse a la abierta hostilidad hacia el concepto de derechoshumanos�y/o�al�intento�deliberado�de�usar�a�la�policía�como�instrumento�de�represión.– En otras situaciones, parece haber también una tendencia sutil a debilitar las normas establecidas en losPrincipios Básicos debido al aumento real o percibido de amenazas como el terrorismo u otras formas dedelincuencia común organizada, o a debilitarlas en zonas donde la delincuencia violenta es habitual.Lasautoridades tratan de encontrar “vías de escape” haciendo borrosas las líneas que separan las operacionesmilitares y de aplicación de la ley de las normas legales aplicables,3 o distorsionando/interpretando losPrincipios Básicos y otras normas de derechos humanos de manera no acorde con los derechos humanos,por�ejemplo�con�respecto�a�los�umbrales�establecidos�para�el�uso�de�fuerza�letal.
Por otra parte, son también numerosos los ejemplos de todo el mundo en los que los conceptos y lasconsideraciones que se enuncian en los Principios Básicos sí se trasladan de hecho a las disposiciones legalesy�al�marco�operativo�de�los�organismos�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley.
Las presentes Directrices se han elaborado a partir del análisis de un gran número de ejemplos de leyes,reglamentos, códigos de conducta, políticas operativas, normas o documentos de formación existentes enrelación con el uso de la fuerza, que deliberadamente se han tomado del mayor número posible de países, sinpreferencia por un modelo o sistema concreto. Los ejemplos problemáticos sirven para ilustrar deficiencias;otros ejemplos muestran cómo las autoridades gubernamentales y los organismos encargados de hacer cumplirla ley pueden prestar de hecho la debida atención a los Principios Básicos y tomar las medidas oportunas yadecuadas�para�aplicar�las�normas�que�se�exponen�en�ellos.
A partir de estos ejemplos de disposiciones legales, políticas operativas y reglamentos nacionales, se hanelaborado las presentes Directrices, que exponen qué medidas deben tomar las autoridades para garantizar laaplicación�efectiva�de�los�Principios�Básicos�en�la�práctica�diaria.
Sin embargo, debe subrayarse que a estos ejemplos se les ha dado deliberadamente el nombre de “ejemplosnacionales ilustrativos”. Este documento no sugiere en modo alguno actividades de “copiar y pegar” ya que elentorno en el que se lleva a cabo la labor de aplicación de la ley difiere en exceso de un país a otro, porejemplo�con�respecto:– al�sistema�político,�jurídico�y�administrativo,– a�la�situación�de�seguridad�general,– a�las�dimensiones�del�país,– a�cuestiones�económicas,�logísticas�y�culturales.
Corresponde a las autoridades de cada país adoptar las medidas legislativas y operativas necesarias segúnla situación nacional. No obstante, el propósito general debe ser asegurar que el marco jurídico y operativo
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3 El uso de la expresión “guerra contra el terror” (especialmente frecuente en los años posteriores a los atentados de septiembre de2001 en Estados Unidos) fue en realidad un indicio de tales tendencias. La expresión parecía apuntar a la existencia de unconflicto armado internacional al que sería aplicable el derecho internacional humanitario, cuando la mayoría de las actividadesantiterroristas son en realidad actividades de aplicación de la ley y, por consiguiente, están sujetas al derecho nacional y al derechointernacional de los derechos humanos y no al derecho internacional humanitario. [Para más información sobre este punto, véaseinfra [Capítulo 2.3.2]. Existen expresiones semejantes de “lenguaje marcial”, como “guerra contra las drogas”, que pueden tenerrepercusiones�igualmente�problemáticas�para�el�enfoque�general�de�los�organismos�de�seguridad.



sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego se establece de conformidad con el derecho y las normasinternacionales�de�los�derechos�humanos�en�general,�y�en�particular�con�los�Principios�Básicos.
Las�presentes�Directrices�se�han�elaborado�para�apoyar�a�las�autoridades�en�este�empeño.
III. Estructura de este documento
La primera parte de este documento contiene las “Directrices para la Aplicación de los Principios Básicossobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”propiamente dichas (en adelante, “Directrices”), es decir, un resumen de las medidas de índole legislativa,institucional y práctica que han de tomar los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la leypara�cumplir�las�normas�internacionales�de�derechos�humanos�incluidas�en�los�Principios�Básicos.
La segunda parte es el texto explicativo, en el que se ofrece información más exhaustiva, con las consideracionesy�reflexiones�que�culminaron�en�la�formulación�de�las�presentes�Directrices.�Se�divide�en dos�secciones:
– La sección A se ocupa de la legislación nacional y de los aspectos mínimos que deben regularse por ley y nodejarse a las decisiones operativas de un organismo encargado de hacer cumplir la ley, no sólo en relacióncon el uso de la fuerza y de armas de fuego propiamente dicho, sino también y en particular para garantizarla�rendición�de�cuentas�efectiva�por�dicho�uso.– La sección B se ocupa del marco operativo que todo organismo encargado de hacer cumplir la ley debeestablecer a fin de dar instrucciones, orientar y ayudar a los funcionarios encargados de hacer cumplir laley en el desempeño de sus funciones. Este marco no se logra simplemente redactando un manual dederechos humanos o incluyendo unas horas de educación en derechos humanos en los programas deformación, sino que es necesario que el organismo encargado de hacer cumplir la ley tome un conjunto demedidas concretas. Por consiguiente, el término marco operativo ha de entenderse en un sentido amplio,que abarca elaborar instrucciones y procedimientos operativos (incluidosprocedimientos estándares), dotarde equipo adecuado para la aplicación de la ley e impartir formación adecuada, y ejercer supervisión ycontrol�efectivos.

Todos los capítulos tienen la misma estructura:– Esquema�del�capítulo.– Disposiciones�de�los�Principios�Básicos�pertinentes�para�el�capítulo.– Directrices para la aplicación de esos Principios Básicos, que se explican con más detalle en elcapítulo.– Texto explicativo propiamente dicho, con ejemplos nacionales y disposiciones pertinentes delderecho y las normas internacionales de derechos humanos (incluidos documentos de consultade�organismos�internacionales).Las frecuentes referencias cruzadas [a otros capítulos] sirven para facilitar la consulta del presente documento.
Es importante subrayar que las referencias a legislación, documentos operativos, manuales de formación yotros documentos nacionales, como ejemplos adecuados o, más bien, problemáticos, no constituyen juicios(ni valoraciones) sobre la calidad general de la labor policial en el país en cuestión (ni en términos generales,ni en relación con el empleo de la fuerza y de armas de fuego en concreto); ni tampoco implican que lasnormas o los reglamentos citados se apliquen de hecho en la práctica. A menos que se indique explícitamentelo contrario, el presente documento se limita a tratar de analizar estos textos a la luz de las normas establecidaspor�los�Principios�Básicos,�sea�cual�sea�la�situación�en�la�práctica.
De hecho, con excesiva frecuencia se observa una considerable distancia entre el marco jurídico y otrasnormativas nacionales (como los reglamentos internos y manuales de formación), en particular las que
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cumplen las normas internacionales de derechos humanos, y el respeto que reciben y la aplicación que tienenen realidad en la práctica diaria de hacer cumplir la ley. Esto se debe en gran medida a la falta de aplicaciónefectiva de las normas establecidas en estos textos por parte de la jefatura de mando de los organismosencargados de hacer cumplir la ley, las autoridades gubernamentales, las instituciones de supervisión y elpoder judicial, problema que se examina específicamente y con más detalle infra [Capítulos 3 y 10]. Noobstante, decidimos presentar todos los ejemplos pertinentes – incluso de países donde estos documentos nose respetan necesariamente en la práctica diaria – para poner de relieve las opciones disponibles parael desarrollo de un marco jurídico y operativo acorde con los derechos humanos, haciendo además unllamamiento a todas las autoridades en todos los niveles pertinentes para que hagan respetar las normas quehan�establecido.
Por último, la referencia a normas o reglamentos seleccionados no implica ninguna conclusión general sobreel documento en cuestión en su integridad como ejemplo positivo o negativo de aplicación de los PrincipiosBásicos.
Nuestro objetivo de presentar una selección geográficamente representativa de ejemplos nacionales en estedocumento no se ha logrado plenamente, no sólo debido a las barreras lingüísticas,4 sino, lo que es másimportante, también como consecuencia de la inaccesibilidad de los documentos. Si bien fue relativamentefácil acceder a las disposiciones legales, el acceso resultó mucho más difícil en el caso de los procedimientosoperativos, reglamentos internos o material de formación de los organismos encargados de hacer cumplir laley. Mientras que algunos países muestran una gran transparencia respecto a sus normas y reglamentosinternos –lo que explica la frecuencia con la que se hace referencia a sus documentos en estas Directrices–,otros parecen clasificarlos como documentos protegidos, que no deben ser accesibles al público. Debeseñalarse, sin embargo, que la transparencia y la apertura son medios importantes para garantizar la rendiciónde cuentas efectiva de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de sus miembros y para inspirarseguridad y confianza en la opinión pública, lo cual contribuye en última instancia a mejorar la relación entrela�población�y�esos�organismos,5 y esto�incluye�transparencia�respecto�a�sus�normas�y�reglamentos.6
La validez de los documentos analizados se comprobó hasta la fecha de 1 de julio de 2015. No se han tenidoen cuenta las novedades posteriores. Sin embargo, no pueden descartarse por completo errores en relacióncon la traducción del idioma original o la validez de los documentos. Toda información sobre correccionesnecesarias (por ejemplo, modificación, derogación o creación de un documento, o inexactitud en la traducción)será�bien�recibida�y�puede�enviarse�a�phrp@amnesty.nl.
Amnistía Internacional hace un llamamiento a todos los gobiernos para que apliquen estas Directrices, einvita a las personas y organizaciones interesadas que trabajan sobre la labor policial a asegurarse de que asílo hacen. Amnistía Internacional considera que la aplicación de estas Directrices será un indicio positivo delcompromiso�de�los�gobiernos�con�una�actuación�policial�eficaz,�lícita�y�respetuosa�de�los�derechos�humanos.
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4 Los ejemplos que se ofrecen en el presente documento estaban disponibles oficialmente en español, o figuraban en su versiónoriginal inglesa o traducidos al inglés en varios sitios web (por ejemplo, www.legislationline.org, http://www.use-of-force.info/) y sehan traducido�aquí�al�español.5 Esta es también una de las recomendaciones de Estados Unidos, Grupo de Trabajo del presidente sobre la función policial en elsiglo XXI, Informe final, mayo de 2015: “1.3.1. Acción: Para adoptar una cultura de transparencia, los organismos encargados dehacer cumplir la ley deben poner todas las políticas del departamento a disposición del público para su examen e incorporarregularmente al sitio web del departamento información sobre interceptaciones, citaciones, arrestos, delitos denunciados y otrosdatos�de�la�aplicación�de�la�ley,�agrupados�por�grupos�demográficos.”6 Una referencia que se cita con especial frecuencia en este documento es el sitio web de la academia de policía de Reino Unido(https://www.app.college.police.uk/), que ha reunido de manera accesible al público un gran número de documentos que regulan lapráctica policial bajo el epígrafe “Authorized professional practice” (“Práctica profesional autorizada”). Esto no debe entenderseen modo alguno como aprobación del enfoque policial general de Reino Unido. Antes bien, habría sido enriquecedor para elpresente�documento�que�otros�países�permitieran�el�acceso�a�sus�políticas�y�normas�de�igual�modo.



IV. Alcance de estas Directrices
– Los Principios Básicos son aplicables a todo el personal encargado de hacer cumplir la ley. Esto incluye– de acuerdo con los comentarios a y b sobre el artículo 1 del Código de Conducta de la ONU paraFuncionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley – a todas las fuerzas de seguridad, incluidas las fuerzasmilitares,7 que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto y detención (incluidoslos miembros del personal que trabajan dentro de lugares de detención). En los países donde el Estadocontrata a compañías de seguridad privada para llevar a cabo funciones de aplicación de la ley, estasDirectrices�también�son�aplicables�al�personal�de�seguridad�privada�que�actúa�en�nombre�del�Estado.8– Los Principios Básicos no contienen una definición explícita de qué se considera fuerza en el contexto de laaplicación de la ley. Sin embargo, los elementos siguientes indican con claridad qué ha de considerarse“fuerza” en el sentido de los Principios Básicos, los cuales exigen que los funcionarios encargados de hacercumplir la ley apliquen en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir a la fuerza(Principio Básico 4). Se pone también un énfasis especial en “los medios que puedan sustituir el empleode la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio delcomportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación” (Principio Básico20). De esto se deduce claramente que cualquier medio o método que vaya más allá de estas alternativas– que son básicamente diversas formas de comunicación – ha de considerarse uso de la fuerza y analizarsea�la�luz�de�los�Principios�Básicos.

En consecuencia, por “fuerza” ha de entenderse todo medio físico utilizado contra una persona confines de hacer cumplir la ley, en particular para hacer que se obedezca una orden.A este respecto, el término fuerza ha de entenderse en sentido amplio, desde el mero hecho de tocar a unapersona hasta el uso (potencial e incluso intencionalmente letal) de armas de fuego, incluido también el uso demedios de coerción.9/10Esto no significa que la advertencia verbal de usar la fuerza si una persona no obedece las órdenes delos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley quede fuera del ámbito de la normativa internacional onacional de derechos humanos. Incluso la amenaza o la advertencia de un funcionario encargado de hacercumplir la ley de usar la fuerza puede tener efectos muy intimidatorios y generar profundos sentimientos detensión y miedo. Por lo tanto, deberá ajustarse al marco jurídico, especialmente a las normas que regulan elejercicio de las facultades policiales, incluidas las obligaciones de presentar informes y controlar. Así pues,debe haber normativas nacionales para el ejercicio de las facultades policiales en general, que incluyantambién las advertencias verbales que deben hacerse antes de ejercer tales facultades. Sin embargo, seconsidera que este tipo de advertencia verbal está un paso por debajo del uso efectivo de la fuerza física y, porlo tanto, no está sujeta a los Principios Básicos (excepto en el caso de las armas de fuego [véase Capítulo 2.6]).
– Los Principios Básicos son aplicables únicamente al uso de la fuerza contra personas (véase el PrincipioBásico 1); sin embargo, ciertas formas de empleo de la fuerza contra objetos pueden ser susceptibles delas mismas consideraciones que el uso de la fuerza contra personas. Es importante tener presente que el
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7 Sobre los desafíos relacionados con el despliegue de fuerzas militares para funciones de aplicación de la ley [véase Capítulo 7.4.4].8 Sin embargo, los Principios Básicos y, por lo tanto, las presentes Directrices no son aplicables al personal de las compañías deseguridad privada que no posee facultades de aplicación de la ley, a menos que tales facultades le hayan sido conferidas – de modoexcepcional y explícito – por las autoridades competentes del país en el que trabajan. En particular, no son de aplicación alpersonal�de�seguridad�privada�que�trabaja�para�compañías�privadas,�ya�que�éstas�no�desempeñan�funciones�estatales.9 La aplicabilidad de los Principios Básicos a los medios de coerción también es confirmada indirectamente por la referencia a lasreglas 33, 34 y 54 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos en el Principio Básico 17, que habría sidoinnecesaria si no se considerase que los instrumentos de coerción están contemplados por los Principios Básicos. (Estas reglas sonahora – ligeramente reformuladas – las reglas 43, 47, 48 y 82 de las Reglas Mandela [es decir, las Reglas Mínimas revisadas],E/CN.15/2015/L.6/Rev.1).10 Al valorar la situación en contextos específicos, hay que tener presentes las diferencias lingüísticas: en algunos países no hayequivalente del término “fuerza” en el sentido de los Principios Básicos; en su lugar, se emplean dos términos distintos:“coacción” y “violencia”, entendiéndose el segundo como un tipo de fuerza que puede causar lesiones, mientras que el primeroconsidera principalmente los instrumentos de coerción (en la medida en que no causen ningún tipo de lesión). Sin embargo, deacuerdo con lo que se ha explicado supra, el término “fuerza” tal como se emplea en los Principios Básicos es aplicable por igual aambos�conceptos�y�no�es�preciso�intentar�establecer�una�delimitación�entre�uno�y�otro.



uso de la fuerza contra los objetos puede tener graves consecuencias también para las personas: puede nosólo causar un impacto en sus bienes personales o su privacidad, sino también, dependiendo del objeto yde la manera en que se emplee la fuerza, incluso tener consecuencias para su bienestar físico y mental, ypueden derivarse asimismo consecuencias físicas inmediatas si un objeto es de vital importancia para unapersona (por ejemplo medicamentos, prendas de vestir protectoras en condiciones meteorológicas rigurosaso gafas para una persona que apenas puede ver nada sin ellas). La persona afectada también puede sufrirtrauma y problemas de salud física como consecuencia de la tensión y el miedo que experimenta: lairrupción en plena noche de un pelotón de agentes de policía con equipo de protección completo en unacasa para llevar a cabo un arresto, las operaciones violentas de registro que revuelven todos los enseres enuna vivienda o un lugar de culto religioso o la destrucción de un objeto de especial valor para la personapueden incluso ser percibidas como un suceso peor que el empleo directo de la fuerza contra la persona.Estos ejemplos ilustran la importancia de regular por ley y en los procedimientos operativos todo uso de lafuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ya sea contra personas o contra objetos. Eneste sentido, muchas de las consideraciones legales subyacentes que se presentan infra también sonaplicables al uso de la fuerza contra objetos. Con todo, de conformidad con el ámbito definido por losPrincipios�Básicos,�el�presente�documento�se�centra�únicamente�en�el�uso�de�la�fuerza�contra�personas.
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PRINCIPIOS INTERNACIONALES DEDERECHOS HUMANOS QUE REGULANEL USO DE LA FUERZA Y DE ARMASDE FUEGO
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hacen frente a una gran variedad de situaciones en sutrabajo diario, cada una de las cuales requiere una respuesta distinta, en función de la situación y lascircunstancias generales, la valoración de la amenaza, las aptitudes, el equipo, etc. Así pues, en la aplicaciónde la ley queda poco margen para respuestas preparadas de antemano, y hay una necesidad intrínseca dediscrecionalidad personal por parte del funcionario encargado de hacer cumplir la ley a la hora de decidir larespuesta adecuada en una situación dada.11 Sin embargo, huelga decir que tiene que haber un marcojurídico claro que regule el trabajo de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y dentro del cualpueda�ejercerse�esa�discrecionalidad,�en�particular�en�lo�relativo�al�uso�de�la�fuerza.
Sólo se recurrirá al empleo de la fuerza con el máximo respeto por la ley y con la debida atención al graveimpacto que pueda causar en diversos derechos humanos: el derecho a la vida, a la integridad física y mental,a la dignidad humana, a la privacidad y a la libertad de circulación, por citar sólo los que se ven afectados conmás frecuencia. Los principios generales que deben regir cualquier uso de la fuerza han sido expuestos contoda claridad por el relator especial la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales12 y pueden resumirse del modosiguiente:

I. Legalidad (base legal)
La facultad policial de usar la fuerza debe estar suficientemente fundamentada en la legislación nacional.13En particular, el uso de la fuerza debe estar al servicio de un objetivo legítimo establecido por ley (es decir, elprincipio de legalidad en sentido estricto; no debe entenderse en el sentido de la calificación general de unaacción como (i)legal o (i)lícita). De hecho, una condición previa para evaluar un acto a la luz de los PrincipiosBásicos es que la fuerza se use para un fin lícito de aplicación de la ley. Cuando el empleo de la fuerza notiene como fin lograr un objetivo legítimo establecido en la legislación nacional (por ser, por ejemplo, castigoo uso de medios físicos para obtener una confesión), es ilícito per se y no se inscribe dentro del alcance deestas�Directrices.
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Principio Básico 1“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normasy reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte defuncionarios�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley.”

11 Es importante insistir en que la discrecionalidad personal de cada funcionario en el desempeño de funciones de aplicación de laley�no�exime�a�la�jefatura�de�mando�de�garantizar�y�ejercer�un�mando�y�un�control�adecuados [véase infra,�Capítulos�3�y�10].12 Relator�especial�sobre�ejecuciones�extrajudiciales,�Doc.�ONU:�A/HRC/26/36�(2014).13 Ibíd.,�párrs.�56-58.



Obviamente, la legislación nacional también debe ajustarse al derecho y las normas internacionales de losderechos humanos. Un aspecto importante en este sentido es el deber del Estado de no discriminar. Lalegislación nacional debe afirmar que el ejercicio de las facultades de aplicación de la ley –incluido el uso dela fuerza y de armas de fuego– debe llevarse a cabo sin ningún sesgo discriminatorio, por ejemplo por motivosde raza, etnia, religión, identidad de género o afiliación política. La legislación también debe estar formuladade tal manera que no afecte de hecho a un grupo específico de personas más negativamente que al resto de lapoblación.14

II. Necesidad
El principio de necesidad sirve para determinar si debe emplearse la fuerza y, en caso afirmativo, cuántafuerza.

El�principio�de�necesidad�tiene�tres�componentes:15– Cualitativo: ¿Es�necesaria�en�absoluto�la�fuerza�o�es�posible�lograr�el�objetivo�legítimo�sin�recurrir�a�ella?– Cuantitativo: ¿Cuánta fuerza es necesaria para lograr el objetivo? El nivel de fuerza que se emplea debe serel�mínimo�que�pueda�seguir�considerándose�eficaz.– Temporal: El�uso�de�la�fuerza�debe�cesar�una�vez�logrado�el�objetivo�o�cuando�éste�no�pueda�ya�lograrse.
III. Proporcionalidad
El principio de proporcionalidad sirve para determinar si hay equilibrio entre los beneficios del uso de lafuerza�y�las�posibles�consecuencias�y�daños�causados�por�su�uso.

El principio de proporcionalidad prohíbe el uso de la fuerza cuando el daño que inflige excede a susbeneficios, es decir, el logro de un objetivo legítimo. En consecuencia, exige que los funcionarios encargadosde hacer cumplir la ley se abstengan de usar esa fuerza y – en última instancia – acepten que el objetivolegítimo no podrá lograrse. Expresa el principio de que el fin no justifica todos los medios. Esto resulta deespecial�importancia�en�lo�relativo�al�derecho�a�la�vida.
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Principio Básico 4“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en lamedida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o nogaranticen�de�ninguna�manera�el�logro�del�resultado�previsto”.

Principio Básico 5“Cuando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas de fuego sea inevitable, los funcionariosencargados�de�hacer�cumplir�la�ley:a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que sepersiga�[...].”

14 Cfr.,�por�ejemplo,�Grupo�de�Trabajo�de�la�ONU�sobre�la�Cuestión�de�la�Discriminación�contra�la�Mujer,http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/SubmissionInformation.aspx :“Discriminación directa e indirecta: Ladefinición de discriminación contra las mujeres es amplia y abarca no sólo los tipos de discriminación directos sin importar si esintencional o no, sino también otras formas, derivadas de leyes, políticas y/o prácticas que son formalmente neutrales en cuanto algénero pero que, en la práctica, causan un impacto negativo desproporcionado en las mujeres (discriminación indirecta).”[Traducción�de�Amnistía�Internacional.]15 Relator�especial�sobre�ejecuciones�extrajudiciales,�Doc.�ONU:�A/HRC/26/36�(2014),�párrs.�59-62.



En suma, el principio de proporcionalidad significa que los funcionarios encargados de hacer cumplir la leysólo�están�autorizados�a�poner�en�peligro�una�vida�si�es�con�el�fin�de�salvar/proteger�otra�vida.16

Nota aclaratoria: Conviene señalar que la terminología presenta importantes variaciones de unos sistemaslegislativos y marcos operativos a otros. En particular, los términos necesidad y proporcionalidad no suelenemplearse con el mismo sentido que aquí. En ocasiones, el término “proporcionalidad” se emplea para evaluarsi el grado de fuerza utilizada estaba justificado ( era “proporcionado a la resistencia que se oponía”, es decir,lo que aquí se presenta como necesidad cuantitativa). El término “necesidad” tal como se usa en algunoscontextos incluye un elemento de equilibrio (que corresponde al principio de proporcionalidad tal como aquí sepresenta), en particular cuando se da el requisito de “necesidad absoluta”. En algunos sistemas legales eltérmino “proporcionalidad” tiene un significado más amplio, que abarca tanto los elementos de necesidadcomo el elemento de equilibrio de la proporcionalidad tal como aquí se presenta. Naturalmente, no puedeafirmarse que una terminología sea más apropiada que la otra. Sin embargo, es esencial que – conindependencia de los términos que se empleen – estén incluidos de una manera u otra en el marco legislativo yoperativo todos los elementos que aquí se presentan, a saber: si la fuerza es en absoluto necesaria (elementocualitativo), si es posible lograr el objetivo con un grado menor de fuerza (elemento cuantitativo), si la fuerzaseguía siendo necesaria para lograr el objetivo en el momento de su uso (elemento temporal) y si en términosabsolutos los “costos” en términos de daño causado por el uso de la fuerza exceden (o no) al objetivo legítimo(elemento de equilibrio). A los efectos de estas Directrices, se usarán las definiciones que ofrece el relatorespecial sobre ejecuciones extrajudiciales.
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Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU: A/HRC/26/36 (2014).“65. […] En términos generales, cuando se limita un derecho, la proporcionalidad requiere que secompare el bien que se hace con la amenaza planteada. El interés perjudicado por el uso de la fuerza secompara con el interés protegido; cuando se emplea la fuerza, ya sea letal o no, se aplica la mismanorma. Los Principios Básicos establecen que: ‘[c]uando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas defuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (...) [e]jercerán moderación yactuarán�en�proporción�a�la�gravedad�del�delito�y�al�objetivo�legítimo�que�se�persiga.’66. La proporcionalidad determina el grado máximo de la fuerza que se puede emplear para lograr unobjetivo legítimo concreto. Así pues, determina en qué punto debe interrumpirse la intensificación de lafuerza. Si se representa la necesidad con una escala, la proporcionalidad es la medida que determinacuán lejos se puede llegar en la escala de fuerza. La fuerza utilizada no debería superar ese límite,incluso�si,�por�lo�demás,�pudiese�considerarse�‘necesario’�lograr�el�objetivo�legítimo.�[…]72. El principio de ‘protección de la vida’ exige que no se utilice intencionalmente la fuerza letal solopara proteger el orden público u otros intereses similares (por ejemplo, no se podrá usar solo parareprimir protestas, detener a un sospechoso de un delito o salvaguardar otros intereses tales como unapropiedad). El objetivo principal debe ser salvar una vida. En la práctica, esto significa que solo laprotección de la vida puede cumplir el requisito de la proporcionalidad cuando se utiliza una fuerza letalintencionalmente, y solo la protección de la vida puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza.No se podrá matar a un ladrón que está huyendo y no supone un peligro inmediato, aunque ello supongaque�se�escape.”�[Énfasis�añadido]i

16 Véase también Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU: A/61/311 (2006), párrs. 42 y 44: “42. […] La normageneral de proporcionalidad es que el uso de la fuerza debe estar ‘en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo quese�persiga’.�[…]�Los�Principios�Básicos�permiten�el�uso�intencional�de�la�fuerza�letal�sólo�‘para�proteger�la�vida’.�[…]44. […] La cuestión fundamental es la proporcionalidad entre la probabilidad objetiva previsible de que el uso de la fuerza cause lamuerte y la probabilidad previsible comparable de que no reducir a la persona cause la muerte de otras personas. También debetenerse en cuenta que la proporcionalidad es un requisito complementario de la necesidad. El principio de necesidad, pues, nuncajustificará el uso desproporcionado de la fuerza. Si todas las medidas proporcionales resultan insuficientes para detener alsospechoso,�debe�permitírsele�huir.”



IV. Rendición de cuentas
La gran importancia de sus responsabilidades y funciones para la sociedad, así como las amplias competenciasque se les conceden, requiere que los organismos encargados de hacer cumplir la ley rindan cuentas deldesempeño de sus funciones y de su respeto del marco jurídico y operativo. Esto significa que no sólo losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley deben rendir cuentas por sus acciones y omisiones a títuloindividual, sino también todos los superiores que dicten órdenes, supervisen o manden y controlen de algúnotro modo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o que sean responsables de la planificación ypreparación�de�las�operaciones�de�aplicación�de�la�ley,�así�como�el�organismo�en�su�conjunto.
La rendición de cuentas sólo podrá garantizarse si se aplican las medidas adecuadas en diversos niveles y etapas:– La propia institución encargada de hacer cumplir la ley debe rendir cuentas de disponer de políticas yprocedimientos adecuados en relación con el uso de la fuerza y de armas de fuego. Esto incluye un sistemade supervisión y control que garantice la aplicación efectiva de tales políticas y procedimientos en lapráctica�diaria�de�la�aplicación�de�la�ley.– La institución debe rendir cuentas también de un proceso adecuado de incorporación de las leccionesaprendidas que garantice el examen continuo de las políticas, procedimientos, formación y equipo a fin deevitar�la�repetición�de�errores�y�otras�consecuencias�no�deseadas�de�las�acciones�de�aplicación�de�la�ley.– Forma parte además de la responsabilidad institucional que se imparta a los funcionarios encargados dehacer cumplir la ley una formación adecuada para desarrollar las aptitudes profesionales necesarias para eldesempeño de sus funciones. Esta formación también debe ser objeto de una evaluación continua a fin dedeterminar su eficacia para garantizar que el organismo encargado de hacer cumplir la ley cuenta de hechocon�funcionarios�profesionales,�que�cumplen�los�altos�niveles�exigidos.– La rendición de cuentas sólo puede garantizarse mediante la existencia de una cadena de mando clara, enla que las responsabilidades de cada nivel de la jerarquía estén claramente establecidas; y cada funcionariodel organismo encargado de hacer cumplir la ley debe rendir cuentas siempre que no cumpla de maneraefectiva�la�responsabilidad�aplicable�a�su�nivel.
Sólo podrá lograrse una rendición de cuentas efectiva mediante un sistema de controles y equilibrios quepermita la evaluación de cualquier acción de aplicación de la ley respecto a su conformidad con la ley,incluidos los derechos humanos, así como con los reglamentos y procedimientos operativos internos; y estesistema debe permitir también una valoración de la eficacia de la acción en términos de desempeño de lasresponsabilidades y funciones de aplicación de la ley. La rendición de cuentas requiere, pues, diversosmecanismos, que involucran al poder judicial, al poder legislativo, al poder ejecutivo y al público. Todosdeben�contribuir�conjuntamente�a�lograr�los�objetivos�siguientes:– hacer rendir cuentas a los responsables de infracciones de la ley, incluidas las violaciones de derechoshumanos,�y�proporcionar�reparación�e�indemnización�a�las�víctimas�de�tales�infracciones;– prevenir�futuras�infracciones�y– mejorar la labor del organismo encargado de hacer cumplir la ley en su conjunto mediante un procesoefectivo�de�incorporación�de�las�lecciones�aprendidas�que�dé�lugar�a�medidas�correctivas.
V. Conclusión
El presente documento tiene como objetivo proporcionar orientación sobre la manera en que los Estados y losorganismos encargados de hacer cumplir la ley deben llevar a la práctica los cuatro principios (legalidad,necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas) y las consideraciones legales subyacentes en lo relativo aluso de la fuerza contra personas. Conviene señalar, sin embargo, que estos cuatro principios deben regir toda accióndel Estado que repercuta en los derechos humanos de una persona; en particular, todo uso de las facultadespoliciales por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser conforme con estos principios, porejemplo al llevar a cabo un arresto o una actividad de interpelación y registro o al usar la fuerza contra un objeto.
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Agente de represión de disturbios Según el artículo II.7 de la Convención sobre las Armas Químicas, poragente de represión de disturbios se entiende: “Cualquier sustanciaquímica no enumerada en una Lista [de la Convención sobre las ArmasQuímicas] que puede producir rápidamente en los seres humanos unairritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen enbreve tiempo después de concluida la exposición al agente.”
Arma de fuego Arma que por la naturaleza de su munición tiene por objeto quitar lavida.
Arma menos letal Término utilizado para describir un arma concebida para el uso de lafuerza sin causar la muerte, aunque reconociendo el riesgo de causarlainherente a toda arma, dependiendo de las circunstancias y del modoen que se use. Conocida�también�a�veces�como�“no letal” (véase infra).
Arma no letal Término utilizado para describir un arma concebida para el uso de lafuerza sin causar la muerte, aunque todo dispositivo puede causarla endeterminadas circunstancias o si se utiliza de un modo determinado,por lo que el término debe sustituirse por el de “arma menos letal”(véase supra).
Armas / proyectiles de impacto cinético Lanzadores que al dispararse pueden propulsar una variedad deproyectiles distintos contra el objetivo. Estos proyectiles pueden ser demadera, goma, plástico u otros materiales (por ejemplo, bolsas de telallenas de material pesado, como proyectiles de plomo). Puedendispararse múltiples proyectiles o uno solo, consistentes, por ejemplo,en bolas, trozos, bloques o cilindros de madera, plástico o goma. Estánconcebidos de manera que, al impactar, causen traumatismo contuso(es decir, traumatismo no penetrante). Se disparan con varios tiposde lanzadores, y son de dos clases: proyectiles de disparo directo yproyectiles de disparo indirecto – o “rastrero” (skip fire), como seconoce a veces –, que se disparan contra el suelo delante del objetivo.
Armas de impacto cinético para golpear Dispositivos de mano, como porras, bastones, varas y garrotes,utilizados para golpear a una persona a fin de causar o amenazar concausar dolor y lesión físicos. Pueden ser de madera, plástico, metalu otros materiales; cortos o largos (20 cm - 2 m), y telescópicos,plegables o de empuñadura lateral.
Cañón de agua El cañón de agua puede ir exento, montado en un vehículo o unaestructura o llevado a la espalda, y consiste básicamente en unsistema de bombeo de alta presión, destinado a lanzar chorros de aguacontra personas. La presión del agua puede ajustarse, y ser baja, con
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lo que sólo se empapa a la persona a fin de disuadirla o desmoralizarla,o muy alta, de manera que le cause un traumatismo contuso al hacerlaretroceder o tumbarla. También puede prepararse el cañón de maneraque dispare pequeños volúmenes (“tiros” o “balas”) de agua. El aguapuede llevar aditivos, como pintura para marcar (a fin de identificardespués a la persona) o diversos agentes químicos irritantes, conefectos adicionales.
Dispositivos acústicos Dispositivos que emiten un sonido disuasorio para dispersar multitudes(o que pueden utilizarse a modo de megáfono para dar instrucciones amucha distancia y en una amplia zona). Pueden ir exentos, montadosen un vehículo, incorporados a un escudo antidisturbios o sobre elcuerpo (por ejemplo, al hombro).
Dispositivos de electrochoque– porras eléctricas Arma portátil de mano, que puede utilizarse para administrar una dolo-rosa descarga eléctrica al tocar con los electrodos que lleva la piel delsujeto. Suele tener de dos a cuatro electrodos en la punta, aunquealgunos modelos presentan bandas metálicas de electrodos a todo lolargo. Puede utilizarse también para golpear como las porras ordinarias,aunque algunas sólo sirven para aplicar descargas eléctricas. Muchosmodelos pueden producir un ruidoso y llamativo chisporroteo entre loselectrodos al accionarlos.
Dispositivos de electrochoque– proyectiles Arma de electrochoque en forma de pistola (p.ej. “Taser”). Al activarladispara dos dardos unidos al arma por finos cables, que al hacerimpacto administran a la persona una descarga eléctrica. La descargapuede ser continua y prolongada si se mantiene el gatillo apretado(hasta varios minutos) o reiterada tantas veces como se apriete ysuelte el gatillo, o puede interrumpirse. La mayoría de los modelospueden producir también una chispa entre los electrodos y puedenutilizarse como armas paralizantes de contacto directo, que administranuna dolorosa descarga eléctrica localizada.
Esposas para pulgares Dispositivo de coerción concebido para colocárselo a la personadetenida en los pulgares y consistente en dos pequeñas esposasunidas por una cadena o una barra de metal sólida. Algunas sondentadas por la parte interna.
Fuerza Todo medio físico utilizado contra una persona con fines de hacercumplir la ley, en particular para hacer que se obedezca una orden.
Fuerza letal Tipo de fuerza que comporta una alta probabilidad de causar la muerte(fuerza potencialmente letal) o que se emplea a sabiendas claramentede que causará la pérdida de la vida (es decir, uso letal intencional dela fuerza).
Funcionario encargado de hacercumplir ley / organismo encargadode hacer cumplir la ley

Toda fuerza de seguridad, incluidas las fuerzas militares, que ejerzafunciones de policía, especialmente las facultades de arresto odetención. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley son lasinstituciones del Estado que desempeñan tal función, y puedenser la policía de tráfico, el servicio penitenciario, los organismos de
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investigación criminal, las unidades o departamentos de orden público,los guardias de fronteras, etc.
Grilletes Anillos de metal, que suelen fijarse en torno a los tobillos por medio depernos o tornillos, no ajustables y unidos por una barra o una cadena.
Lesión grave Lesión que amenaza a la vida o que cambie la vida, como la pérdidade una extremidad, de la función de un órgano, etc.
Necesidad Criterio utilizado para determinar si la medida tomada para hacercumplir la ley (en este caso, el uso de la fuerza) es necesariatotalmente para alcanzar el objetivo o podría lograrse éste sin recurrir ala fuerza (elemento cualitativo), cuánta fuerza es necesaria para ello(elemento cuantitativo) y durante cuánto tiempo es necesaria la fuerza(elemento temporal).
Persona ajena a los hechos Término utilizado en los Principios Básicos para describir a la personaque debe estar especialmente protegida de los daños causados comoconsecuencia del uso de la fuerza, aunque el término utilizadopreferiblemente en el presente documento es: terceras personas (véaseinfra).
Porra con púas Porra con afiladas púas a todo lo largo. Puede ser de metal o de otrosmateriales.
Proporcionalidad Criterio utilizado para comparar la importancia del objetivo deaplicación de la ley (beneficio) con el grado de restricción o dañocausado a los derechos humanos (coste) a fin de garantizar que elcoste (en este caso, del uso de la fuerza) desde el punto de vista delos derechos humanos no es mayor que el beneficio de logrardeterminado objetivo de aplicación de la ley.
Sistemas de armas autónomos Los sistemas de armas autónomos son sistemas que, una vezactivados, pueden seleccionar, atacar, matar y herir a objetivoshumanos sin control humano efectivo. Los sistemas de armasautónomos son diferentes de los aviones pilotados por control remoto odrones armados, que se controlan a distancia y dependen de una per-sona, que toma la decisión final de disparar al objetivo. Se los conocetambién como robots autónomos letales o sistemas de armas autónomosletales.
Sustancia química irritante Las sustancias o agentes químicos irritantes son substancias utilizadascon objeto de disuadir o incapacitar temporalmente a una persona,produciéndole irritación sensorial. Normalmente se definen comoagentes químicos de acción local, con rápidos efectos físicosincapacitantes producidos por medio de irritación sensorial de los ojosy el tracto respiratorio superior y que desaparecen al poco tiempode dejar de estar expuesta la persona a la acción de los agentes. Seutilizan varias substancias químicas, siendo las más comunes: CN,17
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17 Las propiedades irritantes del gas CN (cloroacetofenona) para el control de multitudes tienen por objeto impedir que la gentepermanezca voluntariamente en una zona durante mucho tiempo sin que el gas les afecte gravemente. El gas CN puede contaminar



CS,18 OC/pimienta19 y PAVA.20 Los agentes químicos irritantes suelenaplicarse mediante pulverizadores manuales, granadas de mano oproyectiles lanzados con armas. Los agentes químicos irritantes deltipo de los enumerados supra se conocen a menudo como gaseslacrimógenos. Se trata de una denominación genérica, no específica,de este tipo de material. En la legislación de algunos países y enalgunas normas internacionales, como la Convención sobre las ArmasQuímicas, estos tipos de gentes irritantes se conocen también como“agentes de represión de disturbios”, definidos de la manerasiguiente: “Cualquier sustancia química no enumerada en una Lista[de la Convención sobre las Armas Químicas], que puede producirrápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectosincapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después deconcluida la exposición al agente.”
Tercera persona Persona que no representa ninguna amenaza en el momento en que elfuncionario encargado de hacer cumplir la ley hace uso de la fuerza.Puede ser una persona totalmente ajena a los hechos, como untranseúnte, pero también un manifestante pacífico, un rehén, etc.
Uso arbitrario de la fuerza Uso de la fuerza que no va dirigido a lograr un fin lícito de aplicaciónde la ley o que tiene elementos de incorrección, injusticia oimprevisibilidad dadas las circunstancias.
Uso excesivo de la fuerza Aplicación intencional de la fuerza que excede las atribucionesexistentes para el uso de esa fuerza.
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habitaciones, mobiliario, vehículos y ropas; sus efectos persisten durante mucho tiempo tras ser emitido, y en altasconcentraciones es letal si la víctima se encuentra en un espacio cerrado. El agente CN es ahora el principio activo de lospulverizadores�de�macís.18 El gas CS es hasta cinco veces más irritante que el CN y se ha desarrollado en Estados Unidos y Reino Unido. A pesar de losconsiderables indicios de efectos perjudiciales del gas CS para la salud humana, sigue siendo el “gas lacrimógeno” que más suelenutilizar�las�fuerzas�de�seguridad.�El�uso�de�gas�CS�puede�tener�efectos�indiscriminados.19 La oleorresina de capsicum (OC) es el principal ingrediente del aerosol de pimienta, que es una substancia irritante, pero nonecesariamente un gas lacrimógeno. Los componentes del aerosol de pimienta son de origen biológico y pueden variardependiendo del capsicum utilizado. El aerosol de pimienta puede contener muchas substancias químicas distintas, pocas de lascuales�se�han�estudiado�debidamente.20 El aerosol de pimienta PAVA (vanililamida del ácido perlargónico) es una formulación sintética de un principio activo de OC y estáclasificado como inflamatorio, porque, al igual que el agente OC, causa ardor agudo de los ojos e inflamación severa de lasmembranas�mucosas�y�del�tracto�respiratorio�superior,�y�produce�tos�y�ahogo.



NORMAS CITADAS Y ABREVIATURASEMPLEADAS
ACPO – Association�of�Chief�Police�Officers (Asociación�de�Jefes�de�Policía)
AFOs – Armed�Firearms�Officers (agentes�armados�con�armas�de�fuego)
AINL –�Sección�Neeerlandesa�de�Amnistía�Internacional
AWS –�Sistemas�robóticos�autónomos
CADH –�Convención�Americana�sobre�Derechos�Humanos
CCLEO –�Código�de�Conducta�para�Funcionarios�Encargados�de�Hacer�Cumplir�la�Ley,�de�Naciones�Unidas
CEDH – Convenio Europeo de Derechos Humanos (formalmente, Convenio Europeo para la Protección de losDerechos�Humanos�y�de�las�Libertades�Fundamentales)
CICR –�Comité�Internacional�de�la�Cruz�Roja
CN –�Cloroacetofenona
CoE –�Consejo�de�Europa
Comisario�para�los�Derechos�Humanos�del�Consejo�de�Europa
Comisión�de�Igualdad�y�Derechos�Humanos –�Comisión�de�Igualdad�y�Derechos�Humanos�del�Reino�Unido
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal – Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, deNaciones�Unidas
Comisión�Interamericana�de�Derechos�Humanos
Comisión�Patten –�Comisión�Independiente�sobre�el�Servicio�de�Policía�para�Irlanda�del�Norte
Comité de Derechos Humanos – Comité de Derechos Humanos, Observación General 31, al artículo 2 delPIDCP�(2004)
Convención�contra�la�Tortura�y�Otros�Tratos�o�Penas�Crueles,�Inhumanos�o�Degradantes
Convención sobre las Armas Químicas – Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, elAlmacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, de la Organización para laProhibición�de�las�Armas�Químicas�(OPAQ)
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Corte�Interamericana�de�Derechos�Humanos
CPT –�Comité�Europeo�para�la�Prevención�de�la�Tortura�y�de�las�Penas�o�Tratos�Inhumanos�o�Degradantes
CS –�Gas�lacrimógeno
Declaración de La Haya de 1899 – Declaración de La Haya prohibiendo el empleo de las balas que se hinchano�aplastan�fácilmente�en�el�cuerpo�humano
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder
DUDH –�Declaración�Universal�de�Derechos�Humanos
Estrategias y Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra los Niños enel Ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal, Asamblea General, Doc. ONU: A/C.3/69/L.5 (25 deseptiembre�de�2014).
INP –�Policía�Nacional�Indonesia
IPCC –�Comisión�Independiente�para�las�Denuncias�contra�la�Policía
Normas del CPT – Normas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o TratosInhumanos�o�Degradantes
NPIA – National�Policing�Improvement�Agency (Agencia�Nacional�para�la�Mejora�de�la�Policía)
OC –�Oleorresina�capsicum,�pulverizador�de�pimienta
ONG –�Organización�No�Gubernamental
ONU –�Naciones�Unidas
ONUDD –�Oficina�de�las�Naciones�Unidas�contra�la�Droga�y�el�Delito
OSCE –�Organización�para�la�Seguridad�y�la�Cooperación�en�Europa
PAVA –�Pulverizador�de�pimienta
PHRP [en la nota al pie] – Programa Policía y Derechos Humanos de la Sección Neerlandesa de AmnistíaInternacional
PIDCP –�Pacto�Internacional�de�Derechos�Civiles�y�Políticos
Principios básicos – Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los FuncionariosEncargados�de�Hacer�Cumplir�la�Ley,�de�Naciones�Unidas
Protocolo de Minnesota – Protocolo Modelo de la ONU para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales,Arbitrarias o Sumarias, en: Manual de la ONU sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las EjecucionesExtralegales,�Arbitrarias�o�Sumarias,�Doc.�ONU:�E/ST/CSDHA/.12�(1991).
PSNI –�Servicio�de�Policía�de�Irlanda�del�Norte
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Reglas Mandela – Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadasoriginalmente por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento delDelincuente, celebrado en Ginebra en 1955, han sido revisadas (y renombradas) durante 2010-2015. LasReglas Mínimas revisadas, denominadas ahora Reglas Mandela, fueron aprobadas el 21 de mayo de 2015(E/CN.15/2015/L.6/Rev.1) por la Comisión de la ONU de Prevención del Delito y Justicia Penal, querecomendó su adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, proceso que se espera que concluyaa�fines�de�2015.
Reglas�Penitenciarias�Europeas –�Reglas�Penitenciarias�Europeas�del�Consejo�de�Europa
Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales – Relator especial de la ONU sobre ejecucionesextrajudiciales,�sumarias�o�arbitrarias
Relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica – Relator especial de la ONU sobre losderechos�a�la�libertad�de�reunión�pacífica�y�de�asociación
SMR –�Reglas�Mínimas�para�el�Tratamiento�de�los�Reclusos.�Véase:�Reglas�Mandela
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DIRECTRIZ 1: La facultad de la policía de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego debe estarregulada por ley.
a) La facultad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de hacer uso de la fuerza debeestablecerse por ley, que describirá en qué circunstancias y con qué finalidad podrá considerarse el uso de lafuerza; esto incluirá también un proceso legalmente constituido para la aprobación y utilización del equipo ylas�armas�que�han�de�emplearse.�[véase�también�Directriz�6].
b) El uso de la fuerza debe estar sujeto a la aplicación estricta del principio de necesidad: en términoscualitativos (usar la fuerza sólo en el caso de que el objetivo legítimo no pueda lograrse sin ella), en términoscuantitativos (usar sólo la mínima fuerza necesaria para lograr el objetivo) y en términos temporales (el uso dela�fuerza�debe�cesar�una�vez�logrado�el�objetivo�o�cuando�éste�no�pueda�ya�lograrse).
c) La ley debe prohibir el uso de la fuerza que cause daños que excedan al objetivo legítimo (principio deproporcionalidad).
DIRECTRIZ 2: El principio de “protección de la vida” debe estar consagrado en la ley, es decir, todafuerza que implique una alta probabilidad de que se deriven consecuencias letales, en particular eluso de armas de fuego, sólo podrá emplearse para proteger contra una amenaza de muerte olesiones graves.
a) El uso de armas de fuego – es decir, de armas concebidas para matar – debe estar regulado por disposicionesespecíficas de la ley, que establecerán un umbral claramente más elevado para el empleo de armas de fuegoque�para�otras�formas�de�uso�de�la�fuerza.
b) Todo uso de un arma de fuego contra una persona debe considerarse potencialmente letal; por consiguiente,la ley sólo podrá autorizar el uso de armas de fuego cuando exista una amenaza grave de muerte o lesionesgraves.
c) El mero hecho de que una persona eluda la detención o escape de la custodia no justifica el uso de unarma de fuego, a menos que esa persona constituya una amenaza grave y continua para la vida de otrapersona,�que�pueda�materializarse�en�cualquier�momento.
d) A pesar de que las armas de fuego están concebidas para matar, los funcionarios encargados de hacercumplir la ley deben tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar la pérdida de vidas cuandorecurran�al�uso�de�armas�de�fuego.
e) El uso de un arma de fuego de tal manera que no conceda a una persona ninguna posibilidad de sobrevivir– es decir, el uso letal intencional de un arma de fuego – sólo debe estar autorizado en la situación másextrema de amenaza para la vida, en la que la muerte de la persona sea el único medio de impedir la pérdidade la vida de otra persona que está amenazada de forma inminente; en cualquier caso, la muerte de lapersona debe ser siempre y únicamente un medio para alcanzar un fin (impedir la pérdida de otra vida) ynunca�un�fin�en�sí�mismo.
f) Cualquier (otro) tipo de fuerza que implique la posibilidad o un riesgo elevado de causar la muerte, debeestar sujeto a la misma aplicación estricta del principio de proporcionalidad, por lo que sólo estará permitidocon�el�fin�de�evitar�muertes�o�lesiones�graves.
g) La protección de terceras personas debe tener prioridad absoluta. En particular, ninguna operación deaplicación de la ley podrá planearse ni llevarse a cabo de tal manera que se admita de antemano que los
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funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que intervienen pueden matar o causar lesiones graves aterceras�personas.
h) Como norma, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener la obligación de formular unaadvertencia antes de recurrir al uso de armas de fuego: las situaciones en que dicha advertencia no esnecesaria deben seguir siendo la excepción, deben estar claramente definidas como tales y deben de servaloradas�individualmente�caso�por�caso.
DIRECTRIZ 3: La legislación nacional debe garantizar la rendición de cuentas plena y transparente delos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por el uso de la fuerza y de armas de fuego.
a) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no deben estar exentos de responsabilidad penal poractos�ilícitos�cometidos�en�el�desempeño�de�sus�funciones.
b) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener derecho a desobedecer las órdenes quesean claramente ilícitas, y deben exigírseles responsabilidades por ejecutar a sabiendas órdenes ilícitas. Estetipo�de�órdenes�no�serán�aceptables�como�eximente.
c) Las investigaciones criminales deben tratar de evaluar, conforme al derecho penal, la responsabilidad delos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley involucrados en cualquier comportamiento ilícito, laresponsabilidad de colegas que sean testigos de un acto ilícito pero no tomen medidas para prevenirlo y laresponsabilidad de los mandos y superiores que puedan haber cursado una orden ilícita o no haber evitado eluso�ilícito�de�la�fuerza.
d) Los mandos y superiores deben rendir cuentas no sólo por las órdenes ilícitas que impartan, sino tambiénpor las deficiencias y otras omisiones en su responsabilidad superior y de mando que tengan como resultadomuerte o lesiones graves. En particular, se les exigirán responsabilidades cuando hayan o deberían habertenido conocimiento de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que están bajo su control ymando han cometido actos ilícitos y no lo hayan evitado. También incurrirán en responsabilidad cuando noadopten medidas para llevar a esos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ante las autoridadescompetentes�para�investigación.
e) Deben establecerse salvaguardias para garantizar que las investigaciones criminales se lleven a cabo demanera efectiva, inmediata, imparcial e independiente. En particular, la investigación debe correr a cargo deun departamento o unidad que no tenga vinculación alguna con el departamento o unidad del funcionarioencargado de hacer cumplir la ley que es objeto de la investigación. Deben establecerse normas claras para lasupervisión�de�la�investigación�y�la�adecuada�recopilación�de�evidencia.
f) Podría ser necesario realizar investigaciones disciplinarias en los casos en que la conducta no sea constitutivade delito, y también para determinar medidas disciplinarias adicionales en caso de delito. Sin embargo, estasinvestigaciones�no�deberían�excluir�en�ningún�caso�los�procedimientos�criminales�ni�sustituirles.
g) Las sanciones penales y disciplinarias por uso de la fuerza que vulnere la ley o reglamentos internos debenguardar�proporción�con�la�gravedad�del�delito�o�de�la�falta�cometidos.
h) Debería encomendarse a un órgano de control externo, independiente e imparcial la investigación al menosde los incidentes más graves en los que se haga uso de la fuerza (es decir, con resultado de muerte o lesionesgraves), y ello con independencia de si se ha iniciado o no una investigación criminal. Este órgano deberíatener el mandato no sólo de llevar a cabo su propia investigación, sino también (por ejemplo, con vistas a lacorrecta recopilación de datos) de supervisar el correcto desarrollo de las investigaciones disciplinarias y de
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vigilar el desarrollo de las investigaciones criminales y del proceso penal. También debería intervenir en casode�demoras�indebidas.
i) Deben tomarse medidas adecuadas de supervisión, control y presentación de informes para permitirinvestigaciones efectivas que cumplan las normas de derechos humanos. Esto requiere la obligación deinformar a todos los niveles de supervisión y control pertinentes en función de la gravedad del incidente: alsuperior, a las autoridades competentes para decidir si es preciso abrir una investigación criminal, y/o alórgano�de�control�independiente.
j) En todas las situaciones en las que interactúen con la población, los funcionarios encargados de hacercumplir la ley deben ser identificables mediante placas con su nombre o número. Las cámaras adheridas alcuerpo pueden tener graves repercusiones en materia de derechos humanos (por ejemplo, para la privacidad ola dignidad), pero en determinadas circunstancias también pueden servir para disuadir del uso ilícito de lafuerza, incluida fuerza letal, siempre que su uso esté integrado en un sistema efectivo de rendición decuentas. Toda decisión de introducir cámaras adheridas al cuerpo debe tomarse sopesando detenidamente lascuestiones�de�derechos�humanos�pertinentes�en�cada�contexto�concreto.
k) El sistema de rendición de cuentas debe prestar la debida atención a los derechos y las necesidades de lasvíctimas del uso de la fuerza. Entre ellos se cuentan: el derecho a asistencia médica, a presentar denuncias, aser informado del progreso de la investigación, a proponer e interrogar testigos, a recibir apoyo jurídico ypsicológico, a ser informado del resultado de la investigación, a protección de la privacidad, a proteccióncontra amenazas e intimidación, y el derecho a obtener reparación plena, que incluya indemnización,rehabilitación, restitución, satisfacción y garantías de no repetición, si se concluye que el uso de la fuerza fueilícito.
DIRECTRIZ 4: Los mandos que dirigen los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben crearun marco operativo que contenga instrucciones para diversos tipos de situaciones que losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden encontrar en su labor, incluidos criterios detoma de decisiones y las condiciones para el uso de la fuerza.
a) El marco operativo no debe ofrecer respuestas preparadas de antemano para tipos de situaciones específicos.Por el contrario, debe ordenar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, en el ejercicio de susfunciones, valoren cada situación concreta en función de las circunstancias particulares y, por consiguiente,permita cierta discreción personal a la hora de decidir si ha de recurrirse o no al uso de la fuerza. Sinembargo, el marco operativo debe presentar las opciones de respuesta posibles en una situación dada, definirlos criterios que guiarán el proceso de toma de decisiones y las precauciones que han de adoptarse, yestablecer�límites�claros�en�cuanto�a�qué�está�permitido�y�qué�no�lo�está�(prohibiciones).
b) El concepto operativo relativo al uso de la fuerza se guiará por el principio general de que los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley tratarán de evitar la necesidad de recurrir al uso de la fuerza, y deberíaexigir que traten proactivamente de resolver cualquier situación por medios distintos del uso de la fuerza,como los medios de persuasión, negociación y reducción de la tensión. En particular, debería exigirse a losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley que formulen – en la medida de lo posible – una advertenciaantes�de cualquier uso�de�la�fuerza.
c) Debe prestarse la máxima atención al elemento de precaución tanto en las operaciones planeadas como enlas�situaciones�que�se�planteen�de�improviso.�Esto�incluye:– obtener�y�analizar�de�antemano�en�la�medida�de�lo�posible�la�información�pertinente;– prever diversas situaciones posibles, y hacer una valoración de las amenazas y los riesgos en la situacióndada;
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– garantizar la disponibilidad de una variedad de opciones tácticas, como por ejemplo: equipo de proteccióny medios de comunicación, equipo y armas que permitan una respuesta diferenciada, así como recursos yrespaldo�suficientes;– decidir el momento y el lugar adecuados para cualquier acción de aplicación de la ley con miras a reducir almínimo riesgos y daños tanto para la población como para los funcionarios encargados de hacer cumplir laley�que�intervienen;– garantizar�la�protección�de�personas�o�grupos�en�situación�de�riesgo;– prever�la�protección�y/o�evacuación�de�terceras�personas;– garantizar�la�disponibilidad�de�asistencia�médica.
d) Todo uso de la fuerza debe guiarse por el concepto de respuesta diferenciada a fin de reducir al mínimo losdaños: se ordenará a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que no recurran de forma inmediataa los medios más fáciles a su disposición, sino que elijan – entre los medios disponibles que puedan sereficaces�–�el�que�entrañe�el�menor�riesgo�de�causar�daños�y�lesiones.
e) No debe exigirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley logren sus objetivos a toda costa.El�marco�operativo�debe�ofrecer�la�opción�de�retirada�a�fin�de�reducir�al�mínimo�los�daños.
DIRECTRIZ 5: Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben proporcionar un marcooperativo que ofrezca instrucciones claras sobre cuándo y cómo usar un arma de fuego.21
a) El marco operativo debe reiterar el principio de “protección de la vida” y ordenar a los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley que traten de evitar el uso de armas de fuego a menos que sea estrictamentenecesario. Debe incluir instrucciones para una serie de situaciones que los funcionarios encargados de hacercumplir�la�ley�pueden�encontrar�y�la�manera�de�responder�a�ellas:– Aun en el caso de un ataque potencialmente letal, debe considerarse una respuesta con medios menosletales, si es probable que sean efectivos y no aumentan el riesgo para los funcionarios encargados de hacercumplir�la�ley�o�para�terceras�personas.– El mero hecho de que una persona eluda la detención o escape de la custodia no justifica el uso de un armade fuego, a menos que esa persona constituya una amenaza grave y continua para la vida de otra persona,que�pueda�materializarse�en�cualquier�momento.– El principio de “protección de la vida” exige que, en caso de duda, los funcionarios encargados de hacercumplir�la�ley�no�hagan�uso�de�sus�armas�de�fuego.
b) Las instrucciones deberían incluir los términos exactos de la advertencia que ha de hacerse antes derecurrir al uso de armas de fuego, que será una parte permanente de la capacitación en el uso de armas defuego para que se asimile y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan repetirla automáticamenteen las situaciones de tensión en las que puedan tener que hacer uso de armas de fuego. Hacer disparos deadvertencia es intrínsecamente arriesgado y debería estar prohibido o considerarse únicamente un medio deadvertencia�excepcional,�tomando�las�debidas�precauciones�para�la�seguridad�de�otros.
c) Debe distinguirse entre el uso potencialmente letal de un arma de fuego y el uso letal intencional de unarma de fuego. El uso letal intencional de un arma de fuego sólo estará permitido cuando un ataquepotencialmente letal esté ya en curso, de tal manera que la muerte de la persona atacante sea el único medioposible de salvar la vida en peligro de otra persona, lo que puede incluir la vida del funcionario encargado dehacer cumplir la ley. En todas las demás situaciones, deben impartirse instrucciones sobre cómo disparar y aqué parte del cuerpo apuntar dependiendo de la situación que se plantee y con miras a reducir al mínimo elriesgo�para�la�vida�de�la�persona�a�la�que�se�dispara�en�la�medida�de�lo�posible.
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d) Las instrucciones operativas deben asegurarse de que se concede prioridad a la protección de las vidas deterceras personas. Los procedimientos operativos deben imponer condiciones especialmente estrictas para eluso de armas de fuego en situaciones que entrañen riesgos incontrolables para terceras personas (espaciospúblicos abarrotados, enfrentamiento con personas fuertemente armadas en zonas densamente pobladas,ciertos tipos de persecución continuada). Además, ninguna operación de aplicación de la ley podrá planearsede tal manera que, de antemano, se admita la posibilidad de que un funcionario encargado de hacer cumplirla�ley�mate�o�cause�lesiones�graves�a�terceras�personas�durante�su�actuación.
e) La decisión sobre el tipo de armas y munición que utilizarán los funcionarios encargados de hacer cumplirla�ley�debe�basarse�en�una�valoración�de�las�necesidades�operativas�de�la�actuación�policial:– Considerando su imprecisión y la imposibilidad de poder dar cuenta de todos y cada uno de los disparos,las armas automáticas no son adecuadas para situaciones normales de aplicación de la ley. Sólo podránusarse en situaciones excepcionales de peligro extremo en las que puedan tener lugar múltiplesintercambios de disparos, por lo que sólo se distribuirán en previsión de este tipo de situaciones. Encualquier caso, deben disponer de un modo de “disparo único”, que será el modo habitual y el primero parael�que�estarán�reguladas.– Considerando su imposibilidad de llevar a cabo la valoración exhaustiva que ha de hacerse in situ acerca desi pueden usarse medios letales o no, en la aplicación de la ley no hay lugar para sistemas de armas/robotsautónomos�letales.– Las armas y municiones que se utilicen deben haber sido probadas exhaustivamente por el organismoencargado de hacer cumplir la ley para verificar su precisión, su eficacia para lograr el objetivo deaplicación de la ley, el riesgo de que se disparen involuntariamente, el tipo de lesiones que podrían causar,y los riesgos para terceras personas en caso de que la bala rebotara o atravesara el cuerpo de la persona ala que se dispara. Su uso debe estar sometido a vigilancia constante, y la decisión de usarlas debeser revisada en función de su eficacia y/o de la aparición de riesgos inesperados/excesivos. Estasconsideraciones son aplicables asimismo a cualquier otro dispositivo concebido para matar (por ejemplo,drones armados o artefactos explosivos guiados), por lo que su uso en actividades de aplicación de la leysólo�podrá�considerarse�en�situaciones�muy�infrecuentes�y�absolutamente�extremas.– Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo deberían estar autorizados a usar las armasoficiales que les entregue la institución encargada de hacer cumplir la ley; el uso de armas privadas deberíaestar�prohibido.– Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben conocer los efectos de las armas y la municiónque usan, lo que incluye el tipo de riesgos que conllevan y las precauciones necesarias para reducir almínimo�los�daños�y�preservar�la�vida.
f) Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben tomar una decisión cuidadosamente equilibradasobre las situaciones en las que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán portar armas. Nodeberían portar armas en el interior de lugares de detención. En el contexto de reuniones y otros actos deorden público, su presencia puede entrañar algunos riesgos adicionales (ser percibidos como una amenaza ycontribuir a crear/aumentar tensiones; un riesgo elevado en tales lugares abarrotados de alcanzar a personasdistintas de la persona a la que se dispara; generar pánico y/o agresión, etc.). Por consiguiente, en los paísesdonde los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley van habitualmente armados, los organismosencargados de hacer cumplir la ley deben valorar detenidamente si en las circunstancias concretas podría sermás conveniente que los agentes que entren en contacto directo con las personas que participan en el acto noporten�sus�armas.
g) El permiso para portar armas de fuego debe estar supeditado a un proceso exhaustivo de autorización ycertificación: este proceso debe basarse en una formación práctica – a partir de situaciones hipotéticasrealistas – que permita valorar las capacidades físicas y mentales del agente concreto encargado de hacercumplir la ley, así como las indispensables aptitudes de reducción de la tensión, negociación, una variedad detécnicas de uso de la fuerza y competencia en el manejo del arma específica asignada al funcionario concreto
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encargado de hacer cumplir la ley. Este proceso debe repetirse periódicamente mediante cursos deactualización y nuevas pruebas que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habrán de superarpara�mantener�su�certificación.
h) Sólo deberían entregarse a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley armas registradasindividualmente y trazables en exámenes forenses que se les asignarán a título personal, así como unacantidad registrada de munición. Debería regularse de forma clara la manera en que las armas se guardaráncuando�el�funcionario�encargado�de�hacer�cumplir�la�ley�no�esté�de�servicio.
i) De todo acto de desenfundar un arma de fuego como forma de advertencia y de todo acto de apuntar conun arma de fuego a una persona debería informarse al superior competente, que procederá a su evaluación,independientemente de si se disparó el arma o se causó muerte o lesiones. Cuando se dispare un arma defuego, debe procederse a un proceso obligatorio y exhaustivo de presentación de informes a las autoridades.La presentación de informes debe ser exhaustiva y permitir una valoración completa de la justificación del usodel arma de fuego a la luz del principio de “protección de la vida” y de todas las acciones que se llevaron acabo o se consideraron antes del uso del arma de fuego, como reducción de la tensión, respuesta diferenciada,advertencias y otros procedimientos, protección de terceras personas, etc. El informe debe ser evaluadodespués para determinar las acciones adecuadas que han de llevarse a cabo como consecuencia del incidente.
DIRECTRIZ 6: Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deberían disponer de una variedadde equipos menos letales que permite un uso diferenciado de la fuerza que respete plenamente losprincipios de necesidad y proporcionalidad y garantice la reducción al mínimo de daños y lesiones.
a) El desarollo y la introducción de nuevos equipos para la aplicación de la ley deberían basarse en lasnecesidades operativas y en requisitos técnicos claramente definidos (y no sólo por su disponibilidad en elmercado),�a�fin�de�reducir�el�grado�de�fuerza�que�se�usa�y�el�nivel�de�daños�y�lesiones�que�se�causa.
b) Todo equipo debe ser sometido a pruebas exhaustivas para determinar si satisface las necesidadesoperativas, los requisitos técnicos en cuanto a precisión, fiabilidad y vida útil y el grado de posibles daños ysufrimiento que podría causar, así como los posibles efectos injustificados/no deseados. Las pruebas deberíanencomendarse�a�un�organismo�independiente.
c) Cada dispositivo debería someterse a una valoración independiente para determinar si es conforme con elderecho y las normas internacionales de los derechos humanos, en particular si cumple los requisitos deprincipio de proporcionalidad, prevención de riesgos para terceras personas y prevención de uso indebido oabusos�en�la�práctica.
d)�Debería�excluirse�cualquier�equipo�que:– presente un alto grado de imprecisión de manera que entrañe un gran riesgo de causar lesiones deconsideración, incluso a personas distintas de la persona contra la que se use (por ejemplo, escopetas quedisparan�perdigones,�ciertos�proyectiles�de�impacto�cinético�como�balas�de�goma);– cause daños desproporcionados respecto al objetivo (por ejemplo, que implique un riesgo elevado de causarla�muerte,�pese�a�ser�considerado�menos�letal,�como�las�balas�de�metal�recubiertas�de�goma);– pretenda lograr un objetivo que también se pueda lograr con un dispositivo menos lesivo (por ejemplo,esposas�para�pulgares�frente�a�esposas�normales,�porras�con�púas�frente�a�porras�normales);– sea muy abusivo (dispositivos de electrochoque que no tengan un mecanismo que interrumpaautomáticamente la descarga, armas incapacitantes eléctricas que actúen como arma de contacto directo)o cuyo uso vulnere la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (porejemplo,�cinturones�inmovilizadores�de�electrochoque).
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e) Dadas las consecuencias potencialmente graves de los sistemas robóticos totalmente autónomos y suincapacidad para sustituir el indispensable discernimiento humano para decidir si usar la fuerza, eldesarrollo, la producción y el uso de esta tecnología – aun en el caso de que esté equipada únicamente conarmas�menos�letales�–�debería�estar�prohibido�de�forma�preventiva.
f) Cada dispositivo debería ir acompañado de instrucciones claras sobre las situaciones en que se utilizará, ycómo, explicando los efectos y riesgos del dispositivo y las precauciones necesarias que han de adoptarse, asícomo de advertencias sobre las circunstancias o situaciones en las que el dispositivo no podrá utilizarse. Losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán haber recibido formación y certificación adecuadassobre�el�dispositivo�como�condición�previa�para�que�se�les�permita�su�uso.
g) Todo nuevo dispositivo debe someterse y estar sujeto a un proceso de prueba legalmente constituido yaccesible al público que permita confirmar si el dispositivo satisface las necesidades operativas y losrequisitos técnicos, la idoneidad de las instrucciones y la formación, así como la ausencia de cualquier riesgoinjustificado�o�inesperado.
h) El uso de cualquier dispositivo debe estar sujeto a mecanismos exhaustivos y rigurosos de presentación deinformes, supervisión y control con miras a la evaluación continua del dispositivo respecto a su eficacia yefectos,�incluidos�los�imprevistos.
DIRECTRIZ 7: El enfoque general de la actuación policial en reuniones debería guiarse por elconcepto de facilitación de la reunión y no estar determinado de antemano por la previsión deviolencia y uso de la fuerza.
a) La actuación policial en reuniones debería tratar en todos los casos de evitar la necesidad de recurrir a lafuerza. Como norma general, no hay lugar para el uso de la fuerza en las reuniones, excepto cuando se tratacon�personas�que�cometen�delitos�o�tratan�de�impedir�que�la�reunión�tenga�lugar.
b) Aun en el caso de que una reunión se considere ilícita en virtud de la legislación nacional, la policía nodebe recurrir al uso de la fuerza por el mero hecho de ser ilícita. Sólo cuando concurran otras razones de peso– por ejemplo, en relación con la seguridad pública o la prevención del delito – la policía debería considerar laposibilidad�de�recurrir�al�uso�de�la�fuerza.
c) Al emplear la fuerza para responder a la violencia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la leydeben distinguir entre las personas que participan en la violencia y las que no participan (por ejemplo,manifestantes pacíficos o transeúntes), y aplicar dicha fuerza con cuidado y sólo contra quienes participan enla violencia. La violencia de un reducido número de personas no debe dar lugar a una respuesta que tratecomo�violenta�a�toda�la�reunión.
d) Debe prestarse la debida consideración asimismo a la protección y el bienestar de los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley desplegados (disponibilidad de equipo de protección, prevención deduración�excesiva�del�tiempo�de�servicio,�posibilidad�de�descansos,�acceso�a�alimentos�y�agua,�etc.).
e) Para tomar la decisión de recurrir o no al uso de la fuerza, los organismos encargados de hacer cumplir laley�deben�considerar�detenidamente�el�riesgo�de�contribuir�a�un�mayor�deterioro�de�una�situación�ya�tensa.
f) La contención de grupos de manifestantes mediante un cordón policial para impedir que salgan de unazona determinada es una táctica sumamente problemática que entraña algunos riesgos para las personas a lasque se contiene y para una actuación policial adecuada en la reunión. En caso de utilizarse esta táctica,debería hacerse únicamente para contener la violencia de grupos reducidos de personas y permitir que los
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manifestantes pacíficos continúen con la reunión. En ningún caso debería utilizarse como medida preventivabasada en información obtenida previamente de que algunas personas podrían conducirse con violencia. Sólopodrá utilizarse durante el menor tiempo posible. Debe permitirse la salida de las personas que necesitenasistencia, de las que no formen parte de la reunión y de los participantes que no participen en la violencia.La contención no podrá utilizarse con el propósito de impedir la participación pacífica de personas en unareunión,�aun�en�el�caso�de�que�ésta�se�considere�ilícita.
g) No deben dispararse proyectiles de impacto cinético de forma aleatoria contra la multitud, sino que debendirigirse exclusivamente contra quienes se conduzcan con violencia contra las personas, y sólo cuando otrosmedios no permitan poner fin a la violencia. Se dirigirán a la parte inferior del cuerpo para reducir al mínimoel riesgo de lesiones graves. En ningún caso se dispararán en fuego indirecto (que reboten previamente en elsuelo).
h) Los dispositivos que tengan efectos indiscriminados y un gran potencial de causar daños, como el gaslacrimógeno o el cañón de agua, sólo podrán usarse en situaciones de violencia más generalizada con el fin dedispersar una multitud, y únicamente cuando todos los demás medios no permitan contener la violencia. Sólopodrán utilizarse cuando las personas tengan la oportunidad de dispersarse y no cuando estén en un espaciocerrado o cuando las vías públicas u otras salidas estén bloqueadas. Debe advertirse a las personas que se vana utilizar estos medios, y se les permitirá que se dispersen. En ningún caso podrán dispararse directamentecontra�una�persona�cartuchos�con�sustancias�químicas�irritantes.
i) Las armas de fuego no deben usarse en ningún caso como herramientas tácticas para la gestión dereuniones públicas: sólo podrán usarse con el fin de salvar otra vida de conformidad con el Principio Básico 9.Si se disparan armas de fuego durante reuniones públicas, existen riesgos adicionales, como lesiones omuerte de participantes pacíficos o transeúntes, o causar una intensificación adicional de la violencia quecause un número aún mayor de víctimas. Estos riesgos deben tenerse en cuenta y requieren una consideraciónespecial�en�el�proceso�de�toma�de�decisiones.
j) Toda reunión pública durante la cual la policía recurra al uso de la fuerza, en la que haya violencia o en laque se produzcan lesiones o pérdida de vida, debe ser objeto de una investigación exhaustiva para establecerresponsabilidades y rendición de cuentas de los agentes implicados; la investigación debe ir seguida de unproceso�adecuado�de�lecciones�aprendidas�para�mejorar�la�actuación�policial�en�actos�futuros.
k) Cuando la gestión de las reuniones públicas se encomiende a fuerzas armadas militares, éstas deben estarplenamente familiarizadas con la totalidad de las Directrices y los Principios sobre el empleo de la fuerza quese mencionan supra y ser capaces de cumplirlos. Esto requiere un cambio total del enfoque operativo, deun enfoque de “combatir al enemigo” a un enfoque de aplicación de la ley. Para lograrlo, deben darseinstrucciones claras, debe haber disponibles equipos adecuados para la aplicación de la ley, y los soldadosdeben recibir formación completa en la gestión operativa del orden público. Cuando las autoridades no esténen condiciones de asegurar la capacidad de los militares para llevar a cabo esa operación de aplicación de laley de conformidad con las reglas y normas internacionales de derechos humanos, no deberían desplegarsefuerzas�armadas�militares�en�situaciones�de�orden�público.
l) Debe garantizarse la plena rendición de cuentas por cualquier uso de la fuerza durante reuniones públicas,en particular cuando se utilicen armas de fuego o se produzcan muertes o lesiones. En particular, debenrendir�cuentas�los�distintos�niveles�de�la�estructura�de�mando�que�estaban�a�cargo�durante�la�reunión.
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DIRECTRIZ 8: El hecho de que una persona esté privada de libertad no concede a las autoridades máspoderes para recurrir al uso de la fuerza: el empleo de la fuerza y de armas de fuego en lugares dedetención está sujeto exactamente a las mismas reglas, en particular los principios de necesidad yproporcionalidad, que son pertinentes para cualquier otro contexto de aplicación de la ley.
a) El uso de la fuerza, incluido el uso de medios de coerción, no podrá emplearse en ningún caso como formade�castigo.
b) Los miembros del personal deben poseer la competencia personal y las habilidades profesionales necesariaspara reducir las tensiones que pueden surgir fácilmente en el entorno cerrado de los lugares de detención, envez de recurrir con excesiva facilidad al uso de la fuerza. También recibirán formación específica paracontrolar�a�los�detenidos�agresivos�o�violentos.
c) El uso de los medios de coerción no debería ser una medida rutinaria, sino sólo hacerse en caso de que lasituación concreta así lo exija y no durante más tiempo del necesario. Sólo deben usarse de tal manera que nocausen lesiones. Debe evitarse el uso prolongado de medios de coerción. Se deben prohibirse los medios decoerción intrínsecamente abusivos y degradantes, o que causen dolor y lesiones graves, como las esposas parapulgares�y�los�cinturones�inmovilizadores�de�electrochoque.
d) Las armas de fuego sólo podrán usarse en circunstancias que supongan una amenaza para la vida, tal comose describe en el Principio Básico 9. Portar armas en el espacio cerrado de un lugar de detención entrañariesgos adicionales y, como norma, los miembros del personal que trabajen en el interior de esas instalacionesque estén en contacto directo con personas privadas de libertad no deberían estar equipados con armas defuego.
e) Las situaciones de desorden violento en gran escala en lugares de detención deben regirse por las mismasconsideraciones generales que los incidentes de orden público violentos. El modo de acción preferido debeser la reducción de la tensión, debe distinguirse entre los reclusos que participan en la violencia y los que noparticipan,�las�intervenciones�deben�tratar�de�reducir�al�mínimo�los�daños�y�las�lesiones,�y�sólo�podrán�usarsearmas�de�fuego�para�proteger�contra�una�amenaza�para�la�vida�o�de�lesiones�graves.
DIRECTRIZ 9: Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben asegurarse de que supersonal es capaz de satisfacer los elevados niveles de competencia profesional establecidos en losPrincipios Básicos.
a) Los criterios de selección de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ir más allá de loscriterios puramente formales (antecedentes penales, nivel educativo) y las pruebas de aptitud física. Loscriterios deben determinar también la integridad moral de las personas candidatas y su estabilidad psicológica,así como su capacidad para reaccionar de manera adecuada ante las situaciones de gran tensión que losfuncionarios�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley�pueden�encontrar�en�su�práctica�diaria.
b) La formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debería basarse en situacioneshipotéticas realistas, y permitirles familiarizarse con la amplia variedad de situaciones y desafíos que puedenencontrar en su práctica diaria. La formación debería llevarse a cabo de tal manera que los funcionariosencargados�de�hacer�cumplir�la�ley�adquieran:– la capacidad física para usar equipos y armas, en cuanto a condición física y aptitudes para el manejo dearmas;– las aptitudes profesionales necesarias en cuanto a comunicación, valoración de riesgos y toma dedecisiones;
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– la fuerza mental y psicológica necesaria para responder de forma adecuada a las situaciones difíciles,tensas�y�a�menudo�peligrosas�en�las�que�puedan�tener�que�decidir�si�recurrir�o�no�al�uso�de�la�fuerza.
Todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben recibir capacitación en primeros auxilios almenos�a�nivel�básico.
c) Debería ser reconocido que las situaciones en las que los funcionarios encargados de hacer cumplir la leydeciden hacer uso (o no) de la fuerza y de armas de fuego pueden generar una gran tensión o incluso sertraumatizantes, y tienen un gran impacto en su bienestar mental y su salud. Debe haber mecanismos desupervisión, orientación y asesoramiento para abordar tales situaciones. Los oficiales superiores tienen laresponsabilidad de supervisar de cerca y tomar medidas adecuadas cuando sus subordinados vivan situacionesproblemáticas (orientación personal, permiso ordinario o médico, evaluación y apoyo psicológicos, etc.), enparticular cuando experimenten una situación que ponga en peligro su vida, tengan que recurrir a armas defuego,�o�participen�de�otro�modo�en�situaciones�que�tengan�como�resultado�lesiones�graves�o�muerte.
DIRECTRIZ 10: La jefatura de mando y todos los demás oficiales de alto rango o supervisores debenresponder de garantizar que el organismo y sus miembros desempeñen sus funciones yresponsabilidades de aplicación de la ley conforme a la legalidad, incluido el derecho de losderechos humanos, y que lo hacen de manera efectiva y profesional.
a) Debe haber un sistema transparente y efectivo de responsabilidad del mando y de rendición de cuentas delmando y una cadena de mando establecida previamente con responsabilidades claramente asignadas. Todaslas�decisiones�que�se�adopten�deben�ser�localizables�y�quienes�las�tomen�deben�rendir�cuentas�por�ellas.
b) Un sistema de supervisión y presentación de informes establecido previamente dentro del organismoencargado de hacer cumplir la ley debe permitir la valoración del cumplimiento de la ley y de las normasinternas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de sus aptitudes profesionales,competencia y eficacia. Los superiores son responsables de la correcta y adecuada supervisión de sussubordinados.
c) La supervisión y la investigación internas deberían servir para valorar la necesidad de medidas correctivas(revisión de procedimientos, equipo, formación), la situación de los funcionarios encargados de hacer cumplirla ley implicados (necesidad de orientación, formación, apoyo psicológico, etc.), cualquier deficiencia en laresponsabilidad del mando y la necesidad de acciones disciplinarias en caso de un uso de la fuerza que norespete�el�marco�operativo.
d) Debe haber un sistema pormenorizado de presentación de informes que permita la evaluación de la licitude idoneidad del uso de la fuerza, que incluirá informes de colegas que puedan haber sido testigos del uso dela fuerza. Debería ser obligatorio de presentar informes no sólo sobre las situaciones en las que se dispare unarma de fuego o en las que tenga lugar una muerte o lesiones graves, sino sobre todas las situaciones en lasque los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al uso de la fuerza. Debe protegerse contracualquier represalia u otras consecuencias negativas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyque�informen�sobre�el�uso�ilícito�de�la�fuerza�por�colegas�o�sobre�una�orden�ilícita�de�sus�superiores.
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SEGUNDA PARTETEXTO EXPLICATIVO
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SECCIÓN AREQUISITOS DEL MARCO JURÍDICONACIONAL
Introducción
En esta sección se presentan los aspectos mínimos que rigen el uso de la fuerza y de armas de fuego quedeben�ser�regulados�en�la�legislación�nacional:– Establecer y regular la facultad general de recurrir al empleo de la fuerza y la finalidad y las circunstanciasen�las�que�ésta�puede�usarse.– Establecer y regular la facultad de recurrir al uso de fuerza letal, en particular de armas de fuego, ygarantizar�el�máximo�respeto�por�el�derecho�a�la�vida.– Garantizar la rendición de cuentas plena y efectiva por cualquier acción de aplicación de la ley queimplique�el�uso�de�la�fuerza.
Todas las acciones de aplicación de la ley deben basarse en la ley y llevarse a cabo con pleno respeto de la ley.Así pues, es de la máxima importancia que la legislación nacional proporcione un marco claro dentro del cuallos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estén autorizados a recurrir al uso de la fuerza y de armasde fuego. El marco debe respetar los cuatro principios clave (legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendiciónde cuentas) que se explican supra [Principios internacionales de derechos humanos que regulan el uso de lafuerza�y�de�armas�de�fuego].
Si bien no es posible ocuparse con todo detalle de la gran variedad de desafíos a los que los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley pueden tener que hacer frente en su trabajo diario, la legislación nacionaldebe proporcionar un fundamento sólido en el que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley basensus acciones y garantizar que éstas respeten el derecho y las normas internacionales de los derechos humanosque sean aplicables. El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales ha ofrecido ya un análisispormenorizado de cómo la legislación nacional debe cumplir estos requisitos, así como de las muchasdeficiencias que se encuentran a este respecto en un gran número de países.22 Dentro del marco de estasDirectrices,�basta�pues�con�poner�de�relieve�los�aspectos�mínimos�que�deben�ser�regulados�por�ley.
Debe señalarse aquí que a menudo la legislación nacional contiene algunas disposiciones que cumplen lasnormas internacionales de derechos humanos, en tanto que otras disposiciones adolecen de considerablesdeficiencias a este respecto. Así pues, las disposiciones concretas que se citan en estas Directrices se usanúnicamente a título de ejemplo de las cuestiones específicas que se abordan en ellas y no constituyenvaloración alguna de la conformidad (o no conformidad) general de la legislación nacional con las normasinternacionales de derechos humanos, ni de la cuestión de si la legislación nacional se aplica y respeta en lapráctica. Como ya se ha indicado [véase Introducción III], incluso cuando la legislación nacional es conformecon las normas internacionales de derechos humanos, pueden plantearse problemas debido a la falta derespeto por la legislación en la práctica y a la no aplicación de estas leyes por las autoridades competentes(como�es�el�caso�en�algunos�países�de�los�que�se�han�tomado�los�ejemplos�ilustrativos).
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22 Relator�especial�sobre�ejecuciones�extrajudiciales,�Doc.�ONU:�A/HRC/26/36�(2014).



No obstante, una legislación nacional que respete los derechos humanos es una condición previa indispensablepara una aplicación de la ley respetuosa con los derechos humanos, y los ejemplos que se presentan en estasección pretenden señalar posibles aspectos y opciones importantes que la autoridades gubernamentalespueden�tener�en�cuenta�a�este�respecto.
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EL USO DE LA FUERZA EN GENERAL
Esquema�del�capítulo1.1 La�facultad�de�usar�la�fuerza�(principio�de�legalidad)1.2 Necesidad�de�recurrir�a�la�fuerza�y�uso�mínimo�de�la�fuerza�(principio�de�necesidad)1.3 Prohibición�de�causar�daño�excesivo�(principio�de�proporcionalidad)

Disposiciones�pertinentes�de�los�Principios�Básicos�para�este�Capítulo:

| 45

Preámbulo, párr. 10“Los Principios Básicos que se enuncian a continuación, formulados para asistir a los Estados Miembrosen sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en elmarco de sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales, y deben señalarse a la atención de losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de otras personas como jueces, fiscales,abogados�y�miembros�del�poder�ejecutivo�y�legislativo,�y�del�público�en�general.”Principio Básico 1“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normasy reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte defuncionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernosy los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticasrelacionadas�con�el�empleo�de�la�fuerza�y�de�armas�de�fuego.”Principio Básico 4“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en lamedida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o nogaranticen�de�ninguna�manera�el�logro�del�resultado�previsto”.Principio Básico 5“Cuando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas de fuego sea inevitable, los funcionariosencargados�de�hacer�cumplir�la�ley:a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que sepersiga;b)�Reducirán�al�mínimo�los�daños�y�lesiones,�y�respetarán�y�protegerán�la�vida�humana;�[...].”

Directriz 1: La facultad de la policía de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego debe estarregulada�por�ley.a) La facultad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de hacer uso de la fuerza debeestablecerse por ley, que describirá en qué circunstancias y con qué finalidad podrá considerarse el usode la fuerza; esto incluirá también un proceso legalmente constituido para la aprobación y utilización delequipo�y�las�armas�que�han�de�emplearse [véase�también�Capítulo�6].

Directrices para la aplicación de estos Principios Básicos

1



1.1 La facultad de usar la fuerza (principio de legalidad)

La facultad de usar la fuerza en general debe ser establecida por ley. Este requisito es consecuencia directadel principio de legalidad, que también exige que la ley regule para qué objetivos y en qué circunstanciasposibles podrá emplearse la fuerza. Si bien puede ser difícil regular todas las situaciones posibles en las querecurrir a la fuerza podría estar justificado por la ley, debe establecerse un marco mínimo. Las formulacionesque se limitan a hacer referencia al desempeño de las funciones de aplicación de la ley o al logro de cualquierobjetivo de aplicación de la ley o propósito lícito son demasiado amplias y no prestan la debida atención a lasgraves�repercusiones�de�recurrir�al�uso�de�la�fuerza.23
Las situaciones en las que recurrir a la fuerza podría estar justificado pueden incluir situaciones como llevar acabo un arresto, impedir la comisión de un delito, restablecer el orden público, vencer la resistencia queimpide la ejecución de una acción legítima de aplicación de la ley, actuar en defensa propia o defensa deotras�personas,�etc.

Ejemplos nacionales ilustrativosMéxico: Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, 2008Art. 9: Se enumeran las situaciones siguientes en las que podría hacerse uso de la fuerza: para someter auna persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o luego de haberinfringido alguna ley o reglamento, para cumplir un deber o una orden lícita dictada por una autoridadcompetente, para prevenir la comisión de conductas ilícitas, para proteger o defender intereses protegidosjurídicamente�o�en�legítima�defensa.Uruguay:�Procedimiento�Policial,�2008Art. 20: Se ofrece una lista de situaciones en las que puede considerarse el uso de la fuerza (por ejemplo,para someter a una persona violenta, conseguir que se obedezca una orden, proteger instalaciones,dispersar�reuniones�públicas�no�pacíficas).
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Principio Básico 1“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas yreglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte defuncionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernosy los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticasrelacionadas�con�el�empleo�de�la�fuerza�y�de�armas�de�fuego.”

b) El uso de la fuerza debe estar sujeto a la aplicación estricta del principio de necesidad: en términoscualitativos (usar la fuerza sólo en el caso de que el objetivo legítimo no pueda lograrse sin ella), entérminos cuantitativos (usar sólo la mínima fuerza necesaria para lograr el objetivo) y en términostemporales (el uso de la fuerza debe cesar una vez logrado el objetivo o cuando éste no pueda yalograrse).
c) La ley debe prohibir el uso de la fuerza que cause daños que excedan al objetivo legítimo (principio deproporcionalidad).

23 Véase, por ejemplo, India, Ley de Policía de Kerala, 2011, art. 29.2: “Los agentes de policía no emplearán la fuerza contraninguna persona ni amenazarán con el uso de la fuerza ni emprenderán ninguna acción policial o acción legal adversa a menos quesea necesario para llevar a cabo cualquier fin lícito”; Islandia, Ley de Policía No. 90, 1996, art. 14: “Quienes ejercen la autoridadpolicial�podrán�usar�la�fuerza durante�el�desempeño�de�sus�funciones.”�[Énfasis�añadido]



El marco jurídico debe exponer de forma clara, sin entrar necesariamente en detalles operativos, los límitesdel uso de la fuerza. Esto debe incluir también la aprobación formal y el proceso de despliegue del equipo ylas armas que se utilizarán [véase Capítulo 6]. Los principios de necesidad y proporcionalidad [véase supra:Principios internacionales de derechos humanos que regulan el uso de la fuerza y de armas de fuego]establecen esos límites para todas las acciones del Estado que puedan interferir en los derechos de la personao vulnerar esos derechos, y por lo tanto son esenciales para garantizar el respeto del derecho y las normasinternacionales de los derechos humanos. El marco jurídico debe reafirmar la aplicabilidad de estas normasde derechos humanos al uso de la fuerza en el contexto de la aplicación de la ley, como aclaran los PrincipiosBásicos�4�y�5:

1.2 Necesidad de recurrir a la fuerza y uso mínimo de la fuerza (principio de necesidad)
Si bien puede formularse de varias maneras, debe quedar claro que sólo se usará la fuerza cuando no sedisponga de ningún otro medio (de antemano o después de haber agotado todos los medios disponibles) paralograr el objetivo legítimo. Debe quedar claro asimismo que sólo se usará la fuerza mínima, es decir, que no seusará�más�fuerza�de�la�necesaria�para�lograr�el�objetivo.

Ejemplos nacionales ilustrativosChipre:�Código�de�Ética�de�la�Policía,�2003Art. 32: “La Policía usará la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y sólo en la medidarequerida�para�lograr�un�objetivo�legítimo.”Kenia:�Ley�del�Servicio�de�Policía�Nacional�No.�11,�2014Anexo sexto, A.1, p. 62: “Los agentes de policía intentarán siempre usar medios no violentos en primerlugar, y sólo podrá emplearse la fuerza cuando los medios no violentos sean ineficaces o no haya ningunaesperanza�de�lograr�el�resultado�que�se�persigue.”Grecia:�Código�de�Ética�Policial,�2004Art. 2.e: “El personal policial [...] usará medios no violentos para mantener y hacer cumplir la ley. El usode la fuerza sólo estará permitido cuando sea absolutamente necesario y en la medida previstay requerida para hacer cumplir la ley. El uso de la fuerza debe respetar siempre los principios denecesidad,�idoneidad�y�proporcionalidad.”Hungría:�Ley�de�Policía�XXXIV,�1994Sec. 15: “[...] 2) De las diversas medidas policiales o medios de coacción posibles y adecuados, debeusarse el que – además de ser eficaz para lograr sus objetivos – cause el menor grado de restricción,perjuicio�o�daño�a�la�persona�objeto�de�la�acción.”
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Principio Básico 4“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en lamedida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o nogaranticen�de�ninguna�manera�el�logro�del�resultado�previsto.”Principio Básico 5“Cuando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargadosde�hacer�cumplir�la�ley:a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que sepersiga;b)�Reducirán�al�mínimo�los�daños�y�lesiones,�y�respetarán�y�protegerán�la�vida�humana�[...].”



Lituania:�Ley�de�Actividades�Policiales,�2000Art. 23.1: “[...] Podrá emplearse coacción que pueda causar lesiones corporales o muerte en la medidaque sea necesaria para el desempeño de la función oficial, y sólo después de haber usado sin resultadotodas�las�medidas�de�persuasión�u�otras�medidas�posibles.”Malta:�Ley�de�Policía,�1961Art. 97: “El uso de la fuerza es un remedio de último recurso y sólo se empleará durante el tiempo quesea�estrictamente�necesario�cuando�sea�evidente�que�todos�los�demás�remedios�serían�inútiles.”
Una legislación que se limite a formulaciones generales tales como “podrá usar fuerza razonable” o “podrá usartodos los medios necesarios” sería insuficiente.24 Estas formulaciones permiten a los funcionarios encargadosde hacer cumplir la ley un grado extremadamente amplio de discrecionalidad personal, lo que en definitivahace casi imposible que rindan cuentas por la fuerza (i)lícita que han usado. Este tipo de formulaciones sonespecialmente preocupantes cuando además no se presta suficiente atención al principio de proporcionalidad,por ejemplo cuando están permitidos todos los medios (incluida la fuerza letal) para impedir una fuga, sintener en cuenta si la persona representa o no una amenaza. Esto ocurre con frecuencia en relación con el usode la fuerza en el momento de practicar un arresto o cuando se impide la fuga de una persona que está bajocustodia.
En algunos países, los tribunales nacionales han intentado especificar el significado de estas formulacionestan amplias,25 o incluso han declarado inconstitucionales ciertas leyes.26 Si bien tales interpretaciones delpoder judicial representan una especie de mecanismo de rectificación de disposiciones legales amplias oimprecisas, se recomienda vivamente establecer un marco jurídico lo bastante preciso como para que no seannecesarias tales correcciones, que en cualquier caso sólo se aplicarán una vez que el daño esté hecho. Estacuestión se abordará de nuevo con más detalle en el capítulo dedicado al uso letal de la fuerza, donde esespecialmente�pertinente [véase infra, Capítulo 2.3].
Además, aunque en ocasiones puede considerarse que este aspecto se da por supuesto, es buena prácticamencionar de forma explícita el elemento temporal de necesidad, es decir que el uso de la fuerza debe cesarcuando�el�objetivo�se�ha�logrado�(o�no�es�posible�ya�lograrlo).

Ejemplos nacionales ilustrativosBahréin:�Código�de�Conducta�para�Agentes�de�Policía,�2012Sec.�III:�“Cuando�la�razón�para�usar�la�fuerza�deje�de�existir,�debe�cesar�el�uso�de�la�fuerza.”Bulgaria:�Código�de�Ética�para�Funcionarios�del�Estado,�2013Art. 79: “Los funcionarios del Estado dejarán de usar fuerza física, dispositivos auxiliares y armasinmediatamente�una�vez�que�la�necesidad�de�usarlos�haya�cesado�de�existir.”Uruguay:�Ley�de�Procedimiento�Policial,�2008Art. 3.E: “Consumada la fase represiva, el uso de la fuerza debe cesar de inmediato, una vez que el ordenhaya sido restablecido y los presuntos infractores del derecho protegido dejen de ofrecer resistencia[...].”
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24 Cfr.: Islandia, Ley de Policía No. 90, 1996, art. 14 (“[no] en mayor medida de la necesaria”); Kiribati, Código de ProcedimientoPenal, 1977, art. 10 (“podrá usar todos los medios necesarios”); Liberia, Ley de Procedimiento Penal, 1969, art. 10.3.2 (“ningúnuso de la fuerza innecesario o no razonable”); Namibia, Ley del Servicio Penitenciario, 2012, párr. 35 (“la fuerza […] quesea razonablemente necesaria”); Nauru, Código Penal, 1899 (revisado en 2011), art. 254 (“usar la fuerza que pueda serrazonablemente�necesaria”); Uganda, Ley de Prisiones,�2006,�art.�40.1�(“que�sea�razonablemente�necesaria”).25 Por ejemplo, Tribunal Supremo de Apelaciones de Sudáfrica, caso No. 342 / 99, 2001, 1 de junio de 2001, párr. 24 en relacióncon�la�expresión�“razonablemente�necesaria”.26 Corte Suprema de Estados Unidos, Tennessee v. Garner, 1985, en relación con el uso de fuerza letal contra un sospechoso que huye.



Nota aclaratoria: En esta fase, es importante mencionar un considerable problema derivado de la traducciónespañola oficial de la ONU de los Principios Básicos: el término más importante, “force” (fuerza), se omite en latraducción del Principio Básico 5: “Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable […]”, mientras queen la otra traducción oficial a una lengua romance, el francés, estos términos sí pueden encontrarse: “Lorsquel’usage légitime de la force ou des armes à feu est inevitable” (“Cuando el empleo lícito de la fuerza o de armasde fuego sea inevitable”). Lamentablemente, en algunos países hispanos, esta traducción se ha reproducido enla legislación nacional, con la desafortunada consecuencia de que elementos muy importantes, como el principiode necesidad, sólo se aplican ahora al uso de armas de fuego, pero no a otras formas de uso de la fuerza.27

1.3 Prohibición de causar daño excesivo (principio de proporcionalidad)
La ley debe establecer también el principio de proporcionalidad como principio absoluto en la actuaciónpolicial en general, pero más concretamente en relación con el empleo de la fuerza: los funcionarios encargadosde hacer cumplir la ley no podrán intentar lograr sus objetivos a toda costa. La ley debe fijar un límite claro yexigir que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sopesen su objetivo legítimo con el posibledaño�que�puedan�causar�al�recurrir�al�uso�de�la�fuerza.28
Por lo general, las responsabilidades y funciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley lesexigen que actúen para lograr un objetivo legítimo, y que usen las facultades policiales de que disponen paraalcanzar este objetivo. La inacción en este tipo de situaciones puede dar lugar a graves acciones disciplinarias,o incluso a consecuencias penales. Así pues, la claridad jurídica es fundamental: la ley debe fijar los límitesabsolutos para el uso de las facultades policiales, tanto como precaución para impedir que la acción deaplicación de la ley cause daños excesivos, como para proteger al funcionario encargado de hacer cumplir laley concreto frente a procesamientos u otras consecuencias negativas cuando decide no actuar para evitardaños mayores. La ley debe asegurarse, pues, de que el uso de la fuerza no dé lugar a daños desproporcionadosrespecto al objetivo legítimo, y debe afirmar claramente que – si no se dispone de otras opciones menosnocivas – el respeto del principio de proporcionalidad puede dar lugar a una situación en la que el objetivolegítimo�no�se�logre�y�que�este�resultado�es�aceptable.

Ejemplos nacionales ilustrativosBahréin:�Código�de�Conducta�para�Agentes�de�Policía,�2012Sec. III: “Los agentes de policía están comprometidos con el principio de usar sólo la fuerza que seaproporcional�al�peligro�que�se�plantea�para�la�vida�o�para�bienes�públicos�o�privados.”Croacia:�Código�de�Conducta�para�Agentes�de�Policía,�2009Art. 3.2: “En proporción al propósito de la acción policial, el agente de policía aplicará las facultadesprescritas�por�ley�de�tal�manera�que�cause�las�menores�consecuencias�nocivas.”República�Checa:�Ley�Reguladora�de�la�Policía,�2008Art. 53.5: “Los agentes de policía deben procurar que el uso de medios de coacción no inflija daños a lapersona de un grado obviamente desproporcionado en relación con la naturaleza y la peligrosidad de suconducta�ilícita.”
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27 Ecuador, Reglamento de Uso de la Fuerza para la Policía Nacional, 2014, art. 14.3; México, Acuerdo 04/2012 para la Regulacióndel�Uso�de�la�Fuerza,�art.�18; Uruguay, Ley de Procedimiento�Policial,�2008.28 Como en las cuestiones terminológicas ya mencionadas supra [véase: Principios internacionales de derechos humanos que regulanel uso de la fuerza y de armas de fuego], debe señalarse que, en muchos documentos legales u operativos, la proporcionalidad sedefine de hecho en términos de lo que habría que considerar necesidad cuantitativa, por ejemplo: “el uso de la fuerza no podrá serdesproporcionado al nivel de resistencia que se opone”. Aunque esta redacción en sí misma no es preocupante, se convierte en unproblema cuando esta interpretación de la proporcionalidad significa que no se presta suficiente atención al elemento de equilibriogeneral:�el�fin/beneficio�legítimo�contra�el�posible�daño�causado�mediante�el�uso�de�la�fuerza.



Hungría:�Ley�De�Policía�XXXIV,�1994Sec. 15: “1) Ninguna medida policial causará perjuicios manifiestamente desproporcionados respecto alobjetivo�ilícito�de�la�medida.”Sec. 16: “1) El agente de policía sólo aplicará medidas de coacción en las condiciones determinadas porla Ley y tendrá presente el principio de proporcionalidad para que no causen un perjuicio desproporcionadoa la persona a la que van dirigidas. La aplicación de medios de coacción cesará si se vence la resistenciay la eficacia�de�la�medida�de�la�policía�puede�asegurarse�sin�ellos.”
Sin embargo, como puede comprobarse fácilmente en el análisis del relator especial,29 sólo unas pocas leyesnacionales�enuncian�esta�limitación�con�la�claridad�necesaria.
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29 Relator�especial�sobre�ejecuciones�extrajudiciales,�Doc.�ONU:�A/HRC/26/36�(2014),�párrs.�92-96



FUERZA LETAL
Esquema�del�capítulo2.1 El�principio�de�“protección�de�la�vida”2.2 Definición�de�arma�de�fuego2.3 Umbral�para�el�uso�de�armas�de�fuego2.3.1 Uso�potencialmente�letal�de�armas�de�fuegoa) Amenaza/peligro�inminente�de�muerte�o�lesiones�gravesb) Prevención�del�delito,�arresto�y�fugac) Protección�de�la�vida2.3.2 Uso�letal�intencional�de�armas�de�fuego2.4 Otras�formas�de�fuerza�letal2.5 Protección�de�terceras�personas2.6 Advertencia

Disposiciones�de�los�Principios�Básicos�pertinentes�para�este�Capítulo:
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Principio Básico 5“Cuando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas de fuego sea inevitable, los funcionariosencargados�de�hacer�cumplir�la�ley:�[…]b)�Reducirán�al�mínimo�los�daños�y�lesiones�y�respetarán�y�protegerán�la�vida�humana�[...].”Principio Básico 6“Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de conformidadcon�el�principio�22.”Principio Básico 9“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personassalvo en defensa propia o de otras personas [contra un] peligro inminente de muerte o lesiones graves, ocon el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenazapara la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia asu autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menosextremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional[mente]letal�[de�armas�de�fuego]�cuando�sea�estrictamente�inevitable�para�proteger�una�vida.”Principio Básico 10“En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seidentificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, contiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamenteen peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o dañosgraves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.”Principio Básico 11“Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley�deben�contener�directrices�que:a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estaríanautorizados�a�portar�armas�de�fuego�y�prescriban�los�tipos�de�armas�de�fuego�o�municiones�autorizados;

2



Nota aclaratoria: Una vez más, es necesario aclarar la imprecisa traducción española oficial de la ONU de losPrincipios Básicos, que dice: “salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente demuerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave queentrañe una seria amenaza para la vida”. Esto puede entenderse como si el elemento de defensa propiaestuviera separado de una situación de amenaza de muerte o lesiones graves. Sin embargo, la amenaza demuerte o lesiones graves es de hecho la característica indispensable de las situaciones de defensa propia odefensa de otras personas en las que puede considerarse el uso de armas de fuego, no una situación distinta.Además, la versión española de la última frase del Principio Básico 9 dice: “En cualquier caso, sólo se podráhacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.” Sinembargo, debería decir: “En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencionalmente letal de armas de fuegocuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.”
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b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera talque�disminuya�el�riesgo�de�daños�innecesarios;c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas osignifiquen�un�riesgo�injustificado;d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientospara asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego omuniciones�que�se�les�hayan�entregado;e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a haceruso�de�un�arma�de�fuego;f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacercumplir�la�ley�recurran�al�empleo�de�armas�de�fuego�en�el�desempeño�de�sus�funciones.”Principio Básico 22“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán procedimientos eficacespara la presentación de informes y recursos en relación con todos los casos mencionados en losprincipios 6 y 11 f). Para los casos con respecto a los cuales se informe de conformidad con esosprincipios, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que se establezcaun procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales independientes esténdotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otrasconsecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las autoridades competentespara�la�revisión�administrativa�y�la�supervisión�judicial.”i

Directriz 2: El principio de “protección de la vida” debe estar consagrado en la ley, es decir, toda fuerzaque implique una alta probabilidad de que se deriven consecuencias letales, en particular el uso dearmas�de�fuego,�sólo�podrá�emplearse�para�proteger�contra�una�amenaza�de�muerte�o�lesiones�graves.
a) El uso de armas de fuego –es decir, de armas concebidas para matar– debe estar regulado pordisposiciones específicas de la ley, que establecerán un umbral claramente más elevado para el empleode�armas�de�fuego�que�para�otras�formas�de�uso�de�la�fuerza.
b) Todo uso de un arma de fuego contra una persona debe considerarse potencialmente letal; porconsiguiente, la ley sólo podrá autorizar el uso de armas de fuego cuando exista una amenaza grave demuerte�o�lesiones�graves.

Directrices para la aplicación de estos Principios Básicos



2.1 El principio de “protección de la vida”
Nota aclaratoria: Por fuerza letal debe entenderse un tipo de fuerza que implica una elevada probabilidad decausar la muerte (fuerza potencialmente letal) o que se emplea a sabiendas claramente de que provocará laperdida de la vida (es decir, uso intencionalmente letal de la fuerza).

Como ya se ha señalado, en lo que se refiere al uso de fuerza letal, el único objetivo legítimo puede ser laprotección contra una amenaza para otra vida o de lesiones graves. Esto se deriva naturalmente del principiode�“protección�de�la�vida”�y�del�principio�de�proporcionalidad,�y�debe�establecerse�claramente�en�la�ley.
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c) El mero hecho de que una persona eluda la detención o escape cuando está bajo custodia no justificael uso de un arma de fuego, a menos que esa persona constituya una amenaza grave y continua para lavida�de�otra�persona,�que�pueda�materializarse�en�cualquier�momento.
d) A pesar de que las armas de fuego están concebidas para matar, los funcionarios encargados de hacercumplir la ley deben tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar la pérdida de vidascuando�recurran�al�uso�de�armas�de�fuego.
e) El uso de un arma de fuego de tal manera que no conceda a una persona ninguna posibilidad desobrevivir – es decir, el uso letal intencional de un arma de fuego – sólo debería estar autorizado en lasituación más extrema de amenaza para la vida, en la que la muerte de la persona sea el único medio deimpedir la pérdida de la vida de otra persona que está amenazada de forma inminente; en cualquiercaso, la muerte de la persona debe ser siempre y únicamente un medio para alcanzar un fin (impedir lapérdida�de�otra�vida)�y�nunca�un�fin�en�sí�mismo.
f) Cualquier (otro) tipo de fuerza que implique la posibilidad o un riesgo elevado de causar la muerte,debe estar sujeto a la misma aplicación estricta del principio de proporcionalidad, por lo que sólo estarápermitido�con�el�fin�de�evitar�muertes�o�lesiones�graves.
g) La protección de terceras personas debe tener prioridad absoluta. En particular, ninguna operación deaplicación de la ley podrá planearse ni llevarse a cabo de tal manera que se admita de antemano que losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley que intervienen pueden matar o causar lesiones graves aterceras�personas.
h) Como norma, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener la obligación deformular una advertencia antes de recurrir al uso de armas de fuego: las situaciones en que dichaadvertencia no es necesaria deben seguir siendo la excepción, deben estar claramente definidas comotales�y�deben�de�ser�valoradas�individualmente�caso�por�caso.

Principio Básico 5“Cuando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas de fuego sea inevitable, los funcionariosencargados�de�hacer�cumplir�la�ley:�[…]b)�Reducirán�al�mínimo�los�daños�y�lesiones�y�respetarán�y�protegerán�la�vida�humana�[...].”



Ejemplo nacional ilustrativoIndonesia:�Reglamento�No.�8/2009�de�la�Policía�NacionalArt. 47: “El uso de armas de fuego sólo estará permitido si es estrictamente necesario para protegervidas�humanas.”
Teniendo en cuenta sus graves – es decir, potencialmente letales – consecuencias, el uso de armas de fuegodebe ser regulado por ley y no puede fiarse a consideraciones operativas del organismo encargado de hacercumplir la ley dentro del marco de reglamentos o procedimientos. La ley debe definir claramente en quécircunstancias los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están autorizados a recurrir a fuerza letal,en�particular�al�uso�de�armas�de�fuego.

Como ya se ha señalado, el principio de “protección de la vida” exige que la fuerza potencialmente letal – esdecir, fuerza que entraña una gran probabilidad de tener consecuencias letales – sólo se use para protegercontra una amenaza para la vida o de lesiones graves [para la definición de “lesiones graves”, véase Capítulo2.3.1]. En este sentido, el Principio Básico 9 debe considerarse una aplicación rigurosa del derecho a la viday, a este respecto, “[e]l principio 9 de los Principios Básicos refleja el derecho internacional vinculante.”30 Esuna expresión clara del principio de proporcionalidad, que sólo permite el uso de armas de fuego si es paraproteger�contra�una�amenaza�letal�o�un�riesgo�de�igual�gravedad:

2.2 Definición de arma de fuego
El Principio Básico 9 no ofrece una definición explícita de arma de fuego. Sin embargo, su lógica y el umbralelevado que se establece para el uso de armas de fuego implican claramente qué ha de entenderse por armade fuego: todo instrumento concebido para matar (en vez de tener únicamente consecuencias potencialmente
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Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU: A/HRC/26/36 (2014)“70. El principio 9 es una clara afirmación del principio de la proporcionalidad: todos los usos de lasarmas de fuego contra personas deberían considerarse letales o potencialmente letales. La primera partede dicho principio establece que solo se podrá usar fuerza potencialmente letal para evitar una amenazapotencialmente letal o un riesgo de proporciones igual de graves (por ejemplo, en defensa propia en casode violación violenta). La segunda parte aborda el uso letal intencional de la fuerza, que, en cualquiercaso, solo se podrá emplear cuando sea inevitable para proteger una vida. Lo que se denominaráprincipio 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.”

Principio Básico 9“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personassalvo en defensa propia o de otras personas [contra un] peligro inminente de muerte o lesiones graves, ocon el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenazapara la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia asu autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menosextremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional[mente]letal�[de�armas�de�fuego]�cuando�sea�estrictamente�inevitable�para�proteger�una�vida.”

30 Relator�sobre�ejecuciones�extrajudiciales,�Doc.�ONU:�A/61/311�(2006),�párr.�35.



letales en circunstancias accidentales excepcionales o desafortunadas, o en caso de uso inadecuado).31 Eltérmino abarca, pues, una gran variedad de instrumentos letales: desde pistolas y fusiles con munición realhasta�drones�armados�guiados�y�artefactos�explosivos.

2.3 Umbral para el uso de armas de fuego
La ley debe determinar en qué situaciones, en particular en qué umbral de amenaza, los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley podrán recurrir al uso de armas de fuego. Esto no debe fiarse a procedimientosoperativos internos, y mucho menos al criterio personal de cada funcionario encargado de hacer cumplir laley. Tampoco es aceptable someter el uso de armas de fuego exactamente a las mismas normas y reglamentosque otras formas de uso de la fuerza sin establecer criterios y normas específicos para el uso de armas defuego.32 El alto riesgo para la vida que implica el uso de un arma de fuego exige establecer en la ley normasespecíficas�que�definan�con�claridad�los�umbrales�y�las�limitaciones�para�su�uso.
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Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU: A/HRC/26/36 (2014), párr. 71“71. La interpretación del ámbito de aplicación del principio 9 que dicta el sentido común sugiere quedebería abarcar a todas las armas que están diseñadas para ser letales y que probablemente lo serán, loque incluye las armas pesadas tales como bombas y misiles (drones), cuyo uso constituye un uso letalintencional�de�la�fuerza.”

Nachova y otros Vs. Bulgaria (43577/98 y 43579/98), Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2005)“95. En consecuencia, y con referencia al artículo 2, párr. 2.b, del Convenio [Europeo de DerechosHumanos ], el fin legítimo de efectuar una detención lícita sólo podrá justificar que se pongan en peligrovidas humanas en circunstancias de necesidad absoluta. El Tribunal considera que en principio no puedehaber semejante necesidad cuando se sabe que la persona que ha de ser detenida no representa ningunaamenaza para la vida o la integridad física de nadie y no es sospechosa de haber cometido una infracciónde carácter violento, aun en el caso de que no usar fuerza letal pueda dar lugar a perder la oportunidadde�detener�al�fugitivo�[...]96. Además de enunciar las circunstancias en las que la privación de la vida puede estar justificada,el artículo 2 implica el deber primordial del Estado de garantizar el derecho a la vida estableciendoun marco jurídico y administrativo adecuado que defina las circunstancias limitadas en las que losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden hacer uso de la fuerza y de armas de fuego,teniendo en cuenta las normas internacionales pertinentes [...] De conformidad con el antedicho principiode estricta proporcionalidad que es inherente al artículo 2 […], el marco jurídico nacional que regule lasoperaciones de arresto debe subordinar el recurso a las armas de fuego a una valoración minuciosa de lascircunstancias que concurren y, sobre todo, a una evaluación de la naturaleza de la infracción cometidapor�la�persona�fugitiva�y�de�la�amenaza�que�representa.”�[Énfasis�añadido]
31 A este respecto, debe señalarse, pues, que en algunos sistemas nacionales el término “arma de fuego” abarca todos los tipos dearmas que lanzan algún tipo de proyectil mediante energía propulsora, incluidos los que disparan balas de goma, dardos dedescarga eléctrica o botes de gas lacrimógeno. Aunque esta terminología no constituye un problema en sí misma, debe garantizarseque�no�da�lugar�a�bajar�el�umbral�de�peligro�mínimo�que�permite�el�uso�de�armas�concebidas�para�matar.32 Sin embargo, siguen existiendo disposiciones en las que el uso de armas de fuego se rige exactamente por el mismo régimen quecualquier otra forma de empleo de la fuerza, por ejemplo: Bulgaria, Código de Ética para Funcionarios del Estado, 2013, cuyosartículos 78-81, relativos al empleo de la fuerza, regulan el uso de fuerza física, dispositivos auxiliares o armas sin diferenciaciónalguna en cuanto a umbral, criterios de toma de decisiones, limitaciones, precauciones, etc. Asimismo, los artículos 20-22 de laLey de Policía, 2005, de Afganistán contienen disposiciones específicas para el uso de explosivos, pero por lo demás tratan el uso,por ejemplo, de armas concebidas para golpear y el uso de armas de fuego bajo el mismo régimen, basado en un nivel de amenazaabstracto (una persona acusada, enjuiciada o condenada por delitos o faltas), sin establecer criterios específicos que sometan eluso�de�armas�de�fuego�a�una�valoración�de�si�la�persona�representa�o�no�una�amenaza�concreta�para�la�vida�de�otras�personas.



Como señaló el relator especial (véase la cita del párr. 70 del informe supra [2.1]), en líneas generales un armade fuego puede usarse de dos maneras distintas: de manera potencialmente letal y de manera intencionalmenteletal,�con�un�umbral�diferente�para�cada�una�de�ellas.
2.3.1 Uso potencialmente letal de armas de fuego
De acuerdo con el Principio Básico 9, como norma, los funcionarios encargados de hacer cumplir la leysólo deben usar armas de fuego en situaciones excepcionales. A continuación define esas situacionesexcepcionales�a�la�luz�del�principio�de�proporcionalidad.
a) Amenaza/peligro�inminente�de�muerte�o�lesiones�gravesLa primera excepción permite el uso de armas de fuego contra personas en defensa propia o en defensa deotras personas contra la amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y sólo cuando medidas menosextremas�resulten�insuficientes�para�lograr�estos�objetivos.
Cuando exista riesgo para la vida y no se disponga de otras medidas menos extremas, los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley podrán recurrir al uso de un tipo de fuerza que entrañe un riesgo elevadode causar la muerte: el arma de fuego. Por consiguiente, la vida de la persona atacada se sopesa con la vidade la persona que lleva a cabo el ataque (valoración de la proporcionalidad), y esto debe tomarse enconsideración con respecto al significado de “lesiones graves”. Los Principios Básicos no ofrecen una definiciónde las lesiones graves, ni será posible ofrecer una determinación matemática del criterio de gravedad. Noobstante, también en aplicación del principio de proporcionalidad, el riesgo de lesiones graves debe entendersecomo una amenaza “de proporciones igual de graves” que una amenaza para la vida.33 Teniendo en cuenta losefectos potencialmente letales del uso de armas de fuego y prestando la debida atención al principio de“protección de la vida” que se exige, el nivel de gravedad de las lesiones debe estar muy cerca de la amenazapara la vida.34 Esta amenaza podría implicar lesiones que puedan poner en peligro la vida, es decir unasituación en la que no quepa razonablemente esperar que se asuman riesgos innecesarios que puedan tenercomo resultado la pérdida de la vida (por ejemplo, una persona intenta arrojar a otra persona desde un edificiode dos plantas: en esta situación es posible que la víctima sobreviva, pero también puede sufrir lesiones quepongan en peligro su vida). Otros tipos de lesiones que representarían un grado de gravedad suficiente parajustificar el recurso al uso de armas de fuego son las lesiones que cambian la vida, como la pérdida de unaextremidad�o�un�órgano,�arrojar�ácido�en�el�rostro�o�una�violación�que�implique�violencia�grave.Ejemplos nacionales ilustrativosLas siguientes disposiciones legales pueden servir de ejemplos ilustrativos en relación con el significadode�“lesiones�graves”:Paraguay:�Manual�de�Uso�de�la�Fuerza�de�la�Policía�Nacional,�2011Sec. II.c: “Lesiones físicas graves: Cualquier lesión física que provoca un riesgo sustancial de muerte oque causa una desfiguración personal seria, o que resulta en la pérdida o disminución de una función uórgano�de�cualquier�parte�del�cuerpo.”Estados�Unidos:�Departamento�de�Defensa,�Directiva�No.�5210.56,�2011“Asunto: Portación de armas de fuego y uso de la fuerza por personal del Departamento de Defensa queparticipa�en�actividades�de�seguridad,�orden�público�o�contrainteligenciaParte II (p. 14) Definiciones […] Lesiones o daños corporales graves: Lesiones o daños corporales queimplican un riesgo sustancial de muerte, dolor físico extremo, desfiguración prolongada y obvia, o pérdidao trastorno�prolongado�de�la�función�de�un�miembro�del�cuerpo,�un�órgano�o�una�facultad�mental.”
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33 Relator�especial�sobre�ejecuciones�extrajudiciales,�Doc.�ONU:�A/HRC/26/36�(2014),�párr.�70.34 Toda lesión física, sin más especificación, habría de considerarse insuficiente a este respecto. Por ejemplo, el artículo 22 deUruguay, Ley de Procedimiento Policial, 2008, que permite el uso de armas de fuego cuando la integridad física en general estéamenazada, es demasiado amplio a este respecto. El uso de armas de fuego no debe estar permitido cuando un agente de policía uotra persona pueda sufrir lesiones leves, por ejemplo contusiones; esta disposición puede dar lugar ya al uso de armas de fuegocuando�se�opone�algún�tipo�de�resistencia�física�que�pueda�dar�lugar�fácilmente�a�esa�clase�de�lesiones.



Estados�Unidos:�Código�Penal�del�Estado�de�Nueva�York,�1967Art. 10.10: “‘Lesiones físicas graves’ significa lesiones físicas que crean un riesgo importante de muerteo que causan muerte o desfiguración grave y prolongada, trastorno prolongado de la salud o pérdida oafectación�prolongada�de�la�función�de�cualquier�órgano�del�cuerpo.”
En la mayoría de los casos, la legislación nacional prevé situaciones de este tipo en las que el uso de armas defuego está autorizado. Sin embargo, algunas legislaciones sólo mencionan el concepto general de defensapropia sin definir un grado de amenaza suficientemente grave.35 Esto puede abrir de hecho la puerta al uso dearmas de fuego vulnerando el principio de proporcionalidad, por ejemplo, en defensa propia contra unaamenaza de daño menor, o una amenaza a bienes.36 Es fundamental que la legislación nacional enuncie conclaridad que sólo la amenaza de muerte o lesiones graves, y ninguna otra amenaza por debajo de este umbral,justifica�el�uso�de�un�arma�de�fuego.37
b) Prevención�del�delito,�arresto�y�fugaLas excepciones siguientes, que permiten el uso de armas de fuego de acuerdo con el Principio Básico 9, serefieren, pues, a situaciones en las que se da la posible comisión de un delito con una amenaza grave para lavida, una persona que representa una amenaza de tal gravedad para la vida se resiste al arresto o se impide lafuga de una persona que representa esa amenaza. El criterio de “amenaza grave para la vida” es fundamentalen este punto: incluso cuando se intenta impedir la comisión de un delito, o cuando se intenta detener a unsospechoso que elude el arresto o a una persona bajo custodia que escapa – acciones, todas ellas, que sonobjetivos lícitos y bastante habituales de la aplicación de la ley – estos objetivos considerados por sí solosnunca pueden justificar el uso de un grado de fuerza que ponga en peligro una vida.38 También en este caso,es fundamental que el marco jurídico nacional deje sentado con firmeza que la aplicación de la ley nosignifica�que�los�objetivos�de�la�aplicación�de�la�ley�tengan�que�lograrse�a�toda�costa.
El uso de un arma de fuego en tales circunstancias sólo puede permitirse si el delito que se va a cometer o lapersona�que�elude�el�arresto�o�escapa�de�la�custodia�representan�un�peligro�para�la�vida�de�otras�personas.
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35 Estados Unidos, Florida Statutes XLVI, 2014, párr. 776.05 [énfasis añadido]: “Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;uso de la fuerza al llevar a cabo un arresto: El funcionario estará justificado en el uso de cualquier fuerza: 1) Que considererazonablemente�necesaria�para�defenderse�o�defender�a�otra�persona de�daños�corporales mientras�lleva�a�cabo�el�arresto�[…].”36 Lamentablemente, en algunos países la defensa de bienes sigue siendo un objetivo que justifica el uso de armas de fuego – encontravención de las normas internacionales de derechos humanos –, por ejemplo Kenia, Ley del Servicio de Policía NacionalNo.�11A,�2011,�art.�6.c�(reforma�de�2014�del�anexo�sexto).37 Como se explicó en la nota aclaratoria del principio del capítulo 2, aquí es necesario aclarar la imprecisa traducción españolaoficial de la ONU de los Principios Básicos, que dice: “salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente demuerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenazapara la vida”. Esto puede entenderse como si el elemento de defensa propia estuviera separado de una situación de amenaza demuerte o lesiones graves (y en ese sentido se usa por ejemplo en Argentina: Plan de Operaciones No. 01/10 del Director Nacionalde Gendarmería: “El personal de la Gendarmería empleará armas de fuego contra las personas sólo: 1) En defensa propia o de otraspersonas. 2) En caso de peligro serio e inminente de: Muerte o; Lesiones graves.” ). Sin embargo, la amenaza de muerte o lesionesgraves es de hecho la característica indispensable de las situaciones de defensa propia o defensa de otras personas en las quepuede considerarse el uso de armas de fuego, no una situación distinta. Véase el texto inglés del Principio Básico 9: “except inself-defence or defence of others against the imminent threat of death or serious injury” (“salvo o en defensa propia o de otraspersonas contra un�peligro�inminente�de�muerte�o�lesiones�graves”).�[Énfasis�añadido.]38 Sin embargo, esto sigue siendo motivo para recurrir al uso de armas de fuego en muchas legislaciones: por ejemplo, Armenia, Leysobre la Policía, 2001, art. 32.4, permite el uso de armas de fuego cuando se intenta arrestar a “personas sorprendidas en elmomento de cometer un delito grave o especialmente grave contra la vida, la salud o la propiedad e intentan escapar”. Uganda, Leyde Prisiones, 2006, art. 40,5: “Si un preso intenta escapar o ataca o amenaza con atacar a un funcionario de la prisión o acualquier otra persona, o de común acuerdo con otros comete cualquier acto de violencia, el funcionario de la prisión autorizado envirtud de la subsección 3 podrá, cuando sea necesario para impedir la fuga o en defensa propia o de cualquier otra persona, usarun arma de fuego contra cualquiera de dichos presos”. Véase también, de Amnistía Internacional, el informe sobre la legislaciónde Estados Unidos, que presenta y analiza algunas leyes que permiten el uso de fuerza letal para impedir la huida cuando noexiste ninguna amenaza para la vida de otra persona: Amnistía Internacional, Deadly force: Police use of lethal force in the UnitedStates (2015).



Ejemplo nacional ilustrativoArgentina:�Reglamento�General�de�Armas�y�Tiro,�2012Cap.�X�–�Sec.:�Uso�de�las�armas�de�fuego:“c) CASO DE FUGA: NO justifica el uso de armas, excepto que: En su huida el agresor continúe haciendofuego contra el personal policial y ante esa circunstancia no impedir su fuga implique peligro inminentede�muerte�para�sí�o�terceros.”
El mero hecho de que una persona se resista al arresto o intente escapar, sin que represente peligro algunopara la vida de otra persona, no puede ser justificación suficiente para el uso de armas de fuego. También esinsuficiente hacer referencia únicamente a cierto nivel de gravedad de una infracción presunta/cometida (porejemplo, un delito grave) de manera abstracta.39 La amenaza debe ser concreta, y debe ser valorada en cadacaso y no basarse sólo en consideraciones jurídicas abstractas. La valoración debe dar lugar a la conclusiónrazonable de que la persona concreta – si no es detenida o se la deja escapar – representará una amenazagrave y continua para la vida de otras personas. Debe considerarse que la legislación nacional que justifica eluso�de�armas�de�fuego�únicamente�sobre�la�base�de�niveles�de�amenaza�abstractos�viola�el�derecho�a�la�vida:
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Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU: A/HRC/26/36 (2014)“95. En el contexto de una detención o una fuga, el uso de la fuerza a menudo está determinadoúnicamente por el delito cometido por el presunto infractor. He aquí un ejemplo de disposición típica alrespecto: en la prevención de delitos como el robo, el allanamiento de morada y los delitos contra naturaen que se fuerce a alguien, ‘se podrá justificar cualquier fuerza o daño necesarios, e incluso, en los casosde extrema necesidad, la muerte’. En otros casos, como en los delitos tipificados como graves y elsecuestro, se permite el uso de la fuerza letal para efectuar un arresto o impedir una fuga. Algunos paísesautorizan el empleo de la fuerza letal en función de la sanción prevista para el presunto delito: engeneral, cuando se impone la cadena perpetua o una pena de prisión igual o superior a diez años, peroeste�no�es�un�indicador�fiable�de�la�peligrosidad�del�infractor.96. De forma análoga, algunos Estados permiten el uso de armas de fuego contra los presos o loscondenados�sospechosos�de�intentos�de�fuga,�sin�salvaguardias�complementarias.”�[Énfasis�añadido]
Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana (Serie C No. 251), Corte Interamericana de DerechosHumanos (2012)“85. [...] Si bien los hechos en este caso, en teoría, se podrían encuadrar en el supuesto de oponerresistencia a la autoridad e impedir la fuga, la Corte considera que, aun cuando la abstención del uso dela fuerza hubiera permitido la huida de las personas objeto de la acción estatal, los agentes no debieronemplear la fuerza letal frente a las personas que no representaban una amenaza o peligro real oinminente de los agentes o terceros. En consecuencia, dicho acontecimiento no constituyó, en definitiva,una�situación�de�absoluta�necesidad.”

39 El art. 54.1 de Alemania, Baden-Württemberg, Ley de la Policía, 1992 permite el uso de armas de fuego contra la persona bajocustodia lícita que escape si está condenada a prisión (sin referencia al delito cometido) o es sospechosa de haber cometido undelito punible con un mínimo de un año de prisión sin indicación alguna del peligro que esa persona representa. (Existen leyessemejantes en un gran número de estados de Alemania.) La orden 237 de la Fuerza de Policía de Nigeria permite disparar contracualquier persona bajo custodia lícita que intente escapar si es sospechosa de un delito grave: como el acto de escapar de lacustodia lícita es a su vez un delito grave, esta orden permite de hecho a los agentes de policía disparar a cualquier persona queintente escapar cuando está bajo custodia lícita. En Estados Unidos hay también algunas leyes que permiten el uso de armas defuego para impedir la fuga de una persona basándose en la gravedad abstracta del delito (cometido o presunto), véase: AmnistíaInternacional, Deadly�force:�Police�use�of�lethal�force�in�the�United�States (2015).



Ejemplo nacional ilustrativoEstados�Unidos:�Tennessee�v.�Garner,�471�U.S.�1,�11�(1985)“El uso de fuerza letal para impedir la fuga de todo presunto autor de delitos graves, sean cuales sean lascircunstancias, no es constitucionalmente razonable. No es mejor que todo presunto delincuente mueraa que escape. Cuando el sospechoso no representa una amenaza inmediata para el agente ni unaamenaza para otras personas, el daño derivado de no detenerlo no justifica el uso de fuerza letal parahacerlo. Es sin duda desafortunado que un sospechoso que está a la vista escape, pero el hecho de quela policía llegue un poco tarde o sea un poco más lenta en su paso no siempre justifica matar alsospechoso. Los agentes de policía no podrán capturar a un sospechoso desarmado y no peligrosodisparándole a matar. La ley de Tennessee es inconstitucional por cuanto autoriza el uso de fuerza letalcontra�tales�sospechosos�que�huyen.”
Esto significa que, como norma, no se podrá disparar contra una persona desarmada que elude el arresto oescapa de la custodia a menos que represente una amenaza inminente para la vida de otras personas. Sólosituaciones muy extremas podrían justificar una excepción a esta regla, a saber, cuando la naturaleza de laamenaza que representa la persona pueda dar lugar a la pérdida de la vida de otra persona en cualquiermomento (por ejemplo, cuando un asesino en serie huye), pero estas situaciones deben seguir siendo laexcepción absoluta y exigen la existencia de hechos objetivos que den lugar a la conclusión de que existe unaamenaza�continua�para�la�vida�de�otras�personas�que�puede�materializarse�en�cualquier�momento.40

Ejemplo nacional ilustrativoKosovo:�Ley�de�Policía,�2012Art. 27 – Uso de armas de fuego: “1. Los agentes de policía están autorizados a poseer y portar armas defuego oficiales entregadas por la Policía. Los agentes de policía están autorizados a usar armas de fuegosólo cuando sea estrictamente necesario y sólo hasta el nivel previsto para lograr el objetivo policiallegítimo, sólo cuando su uso sea proporcional al grado de peligro y a la gravedad del delito en la situación ysólo si se considera que con el uso de medidas de fuerza menores el objetivo policial legítimo no se logrará.2. Los agentes de policía sólo están autorizados a usar armas de fuego contra una persona cuandomedidas�menos�extremas�sean�insuficientes�para:2.1�defender�la�vida�del�agente�de�policía�o�la�vida�de�otra�persona�de�un�ataque�inminente;2.2 impedir la comisión inminente o la continuación de un delito que implique amenaza grave para la vida;2.3 arrestar a una persona que representa una amenaza inminente para la vida de otras personas y quese�resiste�a�obedecer�las�órdenes�dictadas�de�forma�lícita�por�el�agente�de�policía;2.4 impedir la fuga de una persona que representa una amenaza inminente para la vida de otraspersonas�y�que�se�resiste�a�obedecer�las�órdenes�dictadas�de�forma�lícita�por�el�agente�de�policía.”
c) Protección�de�la�vidaCuando se recurre a un arma de fuego en tales circunstancias, la intención debe ser siempre poner fin a laamenaza. No obstante, debido a los riesgos que entraña el uso de armas de fuego, el resultado podría ser lamuerte de la persona contra la que se usa el arma de fuego. Sin embargo, esto debe considerarse un resultadono deseado, contra el cual deben adoptarse todas las precauciones posibles, y la legislación nacional debeformular�requisitos�claros�a�este�respecto:
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40 Así pues, esta “amenaza continua” es radicalmente distinta de cualquier supuesto simplista según el cual la persona que hacometido o de la que se sospecha que ha cometido cierto delito en el pasado también lo cometerá en el futuro (“amenaza futura”),véase�Relator�especial�sobre�ejecuciones�extrajudiciales,�Doc.�ONU:�A/66/330�(2011),�párr.�60.



Ejemplo nacional ilustrativoRepública�Checa:�Ley�Reguladora�de�la�Policía,�2008Sec. 56.4: “Al usar armas de fuego, los agentes de policía deben aplicar todo el cuidado necesario, enparticular para no poner en peligro la vida de otras personas y, en la medida de lo posible, para salvar lavida�de�la�persona�contra�la�cual�se�lleva�a�cabo�la�acción.”
2.3.2 Uso letal intencional de armas de fuego

Aunque todas las demás partes del Principio Básico 9 deben entenderse teniendo en cuenta el elevadopotencial de las armas de fuego para causar la muerte, su última frase se ocupa del uso de armas de fuegocon conocimiento claro de que sin duda tendrá resultado de muerte (es decir, uso letal intencional).41 Losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden tener que enfrentarse de hecho a situaciones en lasque otra vida esté amenazada de forma tan inminente que sólo pueda salvarse causando la muerte inmediatay cierta del agresor. Sin embargo, tales situaciones extremas deben considerarse la excepción absoluta. Eneste punto, el Principio Básico 9 formula los umbrales más altos en cuanto a inminencia e inevitabilidad. Porlo general, éstos sólo se alcanzarán cuando una acción potencialmente letal esté ya en curso o vaya acomenzar en ese momento y deba ser interrumpida en el acto; en tales situaciones, cuando la acción está yaen marcha, puede ocurrir incluso que herir de gravedad al agresor no detenga el acto, por lo que sólo la acciónde aplicación de la ley absoluta e inmediatamente letal puede detener la acción que supone una amenazapara�la�vida.�Este�es�el�significado�de�“estrictamente�inevitable”�en�el�Principio�Básico�9.
En cuanto al uso letal intencional de la fuerza, quedaría fuera del alcance de estas Directrices para inscribirseen todos los aspectos legales relacionados con el uso de armas de fuego para lo que se da en llamar “disparara matar”.42 Sin�embargo,�deben�respetarse�los�principios�siguientes:1. El uso letal intencional de la fuerza sólo puede ser un medio para alcanzar un fin, nunca un fin en símismo.�El�propósito�de�la�acción�debe�ser�siempre�salvar�otra�vida.2. La amenaza para esa vida debe ser tan inminente que sólo el uso letal intencional de la fuerza puedadetener la. Cuando niveles más bajos de fuerza – es decir, fuerza menos letal o uso de fuerza potencialmenteletal – sean suficientes para detener la amenaza, el uso letal intencional de la fuerza será innecesario, ypor�lo�tanto�ilícito.3. Antes de recurrir al uso letal intencional de la fuerza, deben haberse tomado todas las precaucionesnecesarias�para�evitar�la�pérdida�de�vidas:
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Principio Básico 9“[…] In any event, intentional lethal use of firearms may only be made when strictly unavoidable in orderto�protect�life.”

Principio Básico 5“Cuando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas de fuego sea inevitable, los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley: [...] b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán yprotegerán�la�vida�humana�[...].”

41 Véase supra la nota aclaratoria del comienzo del capítulo 2., relativa a la imprecisión de la traducción española oficial de la ONUdel�Principio�Básico�9.42 Véase sobre este tema: Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU: E/CN.4/2006/53 (2006), párrs. 44-54; unanálisis más exhaustivo de estas situaciones puede encontrarse también en: Nils Melzer, Targeted killing in International law,Oxford,�2008.



4. Cuando la decisión de recurrir al uso de fuerza letal intencional se ha tomado ya en la fase de planificación,no se ajusta a este criterio, ya que esto significa que no se intentó salvar la vida de la persona. Este es, porcierto, uno de los motivos por los que, por ejemplo, los llamados sistemas de armas autónomos o robotsautónomos letales no pueden usarse de forma lícita en la aplicación de la ley. La decisión de utilizarlos setoma mucho tiempo antes del momento en el que el sistema va a usar fuerza letal (y el uso real de la fuerzaes “decidido” de forma autónoma por el sistema en el momento en que se enfrenta al objetivo). Estosignifica que no se han tomado precauciones para intervenir de manera que se procure impedir la pérdidade vidas, y el sistema tampoco permite valorar si la necesidad y la proporcionalidad de esa fuerza letalsiguen�estando�justificadas�en�ese�momento.5. En el marco de la aplicación de la ley no cabe hacer extensivo el concepto de inminencia a cualquierpersona por la mera razón de pertenecer a un grupo considerado peligroso y que pueda llevar a cabo unataque mortal en algún momento futuro. Este concepto sólo existe en situaciones de conflicto armado, enlas que quienes participan directamente en las hostilidades pueden ser elegidos directamente como blancoaun en el caso de que no representen una amenaza inminente en el momento en que son atacados. Cuandolas fuerzas de seguridad participan en operaciones fuera del contexto de un conflicto armado,43 paraarrestar o detener a miembros de un grupo armado (como ocurrió, por ejemplo, en la operación valorada enel asunto McCann y otros Vs. Reino Unido, citado supra), el marco jurídico aplicable es el derechointernacional de los derechos humanos, y no el derecho internacional humanitario, y el grado de amenazareal�o�percibida�que�ese�grupo�representa�no�justifica�apartarse�de�su�aplicación.Teniendo en cuenta la gravedad de las consecuencias derivadas del uso de fuerza letal, los gobiernos y lasautoridades encargadas de hacer cumplir la ley u otras autoridades no deben borrar la línea que separa laaplicación de la ley de la conducción de las hostilidades en situaciones de conflicto armado. Cuando sedesempeñan funciones de aplicación de la ley, el Estado tiene el deber absoluto y primordial de salvar yproteger 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 conflictoarmado, donde el uso de fuerza letal contra quienes participan directamente en las hostilidades es prácticacasi habitual. En la aplicación de la ley, el principio de “protección de la vida” debe respetarse en todaslas�situaciones,�y�no�cabe�apartarse�de�él,�ni�siquiera�en�circunstancias�excepcionales:
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McCann y otros Vs. Reino Unido (18984/91), Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1995)“211. Sin embargo, el hecho de no prever un margen de error debe considerarse también conjuntamentecon la formación impartida a los militares* para que, una vez que abran fuego, sigan disparando hastaque el sospechoso haya muerto. [...] En este contexto, para cumplir con su obligación de respetar elderecho a la vida de los sospechosos, las autoridades estaban obligadas a evaluar con la mayor prudenciaposible la información que obraba en su poder antes de transmitirla a militares que, cuando hacen usode�armas�de�fuego,�automáticamente�disparan�a�matar.212. [...] La acción refleja [de los militares] en este aspecto esencial carece del grado de precaución quecabe esperar del personal encargado de hacer cumplir la ley en una sociedad democrática, inclusocuando se trata de presuntos terroristas peligrosos, y contrasta claramente con la norma de prudenciaque figura en las instrucciones sobre el uso de armas de fuego por la policía, que les habían sidotransmitidas y que subrayaban la responsabilidad individual respecto a la ley, en función de la situaciónexistente en el momento de abrir fuego [...]. Esta negligencia de las autoridades indica también una faltade�precauciones�en�el�control�y�la�organización�de�la�operación�de�arresto.”�[Énfasis�añadido][*�Se�trataba�de�una�operación�de�aplicación�de�la�ley�llevada�a�cabo�por�fuerzas�militares.]

43 Es importante tener presente que las operaciones de aplicación de la ley pueden tener lugar de hecho en todo momento, incluso entiempos de conflicto armado. Es importante, pues, distinguir en términos de mandato y misión, entre operaciones militares con elobjetivo de combatir a un enemigo en el contexto de un conflicto armado (siempre que la situación general alcance el umbral deconflicto armado), por una parte, y las acciones para hacer cumplir la ley, por ejemplo por medio del arresto y la detención, por otra.



Este es precisamente el motivo por el que se añadió el último párrafo al Principio Básico 9: El “usointencional[mente] letal [de armas de fuego]” sólo podrá ser aceptable en las situaciones más extremas, ysólo 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 (y – en países que retienen la pena de muerte – almargen�de�los�procedimientos�judiciales)�debe�considerarse�ilícito.
Una vez más, esto demuestra por qué los sistemas de armas autónomos letales no tienen cabida en laaplicación de la ley: la valoración de la amenaza concreta al decidir si se recurre o no a la fuerza letal,basándose en las consideraciones y los principios que se presentan supra, es un proceso de evaluación quesólo puede llevar a cabo un ser humano y no una máquina, y en el momento mismo en que la fuerza letal estáa punto�de�ser�usada�y�no�antes.
2.4 Otras formas de fuerza letal
El Principio Básico 9 (así como los Principios Básicos relacionados 10 y 11) es aplicable específicamente alas armas de fuego, habida cuenta de su característica de estar concebidas para matar. Todo uso de un armade fuego se considera potencialmente letal, y por tanto debe cumplir los requisitos del Principio Básico 9.Sin embargo, hay muchas más formas potencialmente letales de usar la fuerza. Prácticamente cualquierinstrumento puede usarse de manera que cause la muerte o lesiones graves, aun en el caso de que estéconcebido específicamente para ser menos letal [sobre las armas menos letales, véase Capítulo 6]. Aunque elPrincipio Básico 9 no es aplicable a esos otros medios de fuerza, el principio de proporcionalidad sí lo es.Esto significa que cualquier acto que pueda causar la muerte o lesiones graves (es decir, que ponga en peligroo cambie la vida) debe superar la prueba de equilibrio y cumplir el principio de “protección de la vida”:causar daños graves a una persona sólo será aceptable para salvar a otra persona de un riesgo de carácterigualmente grave; poner en peligro una vida sólo es aceptable si es con el fin de proteger a otra persona contraun�riesgo�para�su�vida.
2.5 Protección de terceras personas
En todas las situaciones, la consecuencia del recurso potencialmente letal o intencionalmente letal al empleode armas de fuego sólo será aceptable – si acaso – en relación con la persona que representa la amenaza. Enla�aplicación�de�la�ley,�la�protección�de�terceras�personas�debe�tener�la�máxima�prioridad.

Nota aclaratoria: En algunas disposiciones, los Principios Básicos emplean la expresión “personas ajenas alos hechos”, que deben ser protegidas contra riesgos no justificados. Para mayor claridad, en las presentesDirectrices se emplea el término “tercera” persona en la mayoría de los casos, para incluir a las personas nosólo “ajenas a los hechos” en el sentido más estricto del término, sino también “ajenas a los hechos” enel sentido de que no participan en la violencia o no representan una amenaza (por ejemplo, los asistentespacíficos a una reunión o los rehenes).
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Principio Básico 8“No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquierotra�situación�pública�de�emergencia�para�justificar�el�quebrantamiento�de�estos�Principios�Básicos.”

i



Ejemplo nacional ilustrativoAlemania:�Baden-Württemberg,�Ley�de�la�Policía,�1992Art. 53.2: “El uso de armas de fuego está prohibido si crea un riesgo grave para personas claramenteajenas a los hechos. Lo anterior no es aplicable si el uso de las armas de fuego es el único medio dedefensa�contra�una�amenaza�grave�para�la�vida.”
Desde luego, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden tener que hacer frente a situacionesextremadamente difíciles y exigentes (por ejemplo, un grupo armado que toma rehenes y amenaza concausarles daño de forma inminente), en las que no les queda otra opción que intervenir, incluso con fuerzapotencialmente letal. Esta intervención puede dar lugar a la muerte de los rehenes (ya sea como consecuenciade homicidio accidental por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o de homicidiointencional por los autores de la amenaza inicial, es decir, quienes tomaron a los rehenes). Con todo, en talessituaciones los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tomar todas las precauciones posiblespara evitar la pérdida de vidas de las personas a las que en realidad quieren rescatar o de otras personas queno�representan�una�amenaza�directa.
Y en cualquier caso, ninguna operación de aplicación de la ley podrá planearse y/o llevarse a cabo de talmanera que implique un alto riesgo para terceras personas y mucho menos que tenga como resultado ciertosu muerte, si es probable que el causante directo sea un funcionario encargado de hacer cumplir la ley: elconcepto de nivel aceptable de daños incidentales a otras personas (a menudo llamados “daños colaterales”en el derecho internacional humanitario) sólo es aplicable a la conducción de hostilidades en situaciones deconflicto�armado;�no�tiene�cabida�en�la�aplicación�de�la�ley.
Este es uno de los motivos por los que los Estados deben regular por ley el uso de armas de fuego por losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley y no fiar esta decisión totalmente al criterio del organismoencargado�de�hacer�cumplir�la�ley�o�del�funcionario�encargado�de�hacer�cumplir�la�ley�concreto.
2.6 Advertencia

Aunque las situaciones en las que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrían considerarnecesario el uso de armas de fuego pueden presentarse de improviso, exigir una reacción rápida y ser muypeligrosas, esto no significa que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan recurrir siempre alas armas de fuego de forma inmediata.44 Como norma, deben estar obligados por ley a hacer una advertenciaantes de usar el arma de fuego y sólo estar exentos de hacer la advertencia en las situaciones extremas que sedescriben�en�el�Principio�Básico�10.
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Principio Básico 10“En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seidentificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, contiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamenteen peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o dañosgraves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.”

44 Sin embargo, en Indonesia, Reglamento No. 1/2009 de la Policía Nacional sobre el Uso de la Fuerza en la Acción Policial, el art.8.3 parece indicar que las situaciones en las que hay una amenaza para la vida pueden justificar el uso inmediato de un arma defuego sin advertencia: “Para detener la acción del sujeto o sospechoso que sea un peligro inminente y/o inmediato para la vida depersonal de la Policía Nacional de Indonesia o para la comunidad tal como se refiere en el párrafo 1, estará permitido el uso dearmas�de�fuego�o�de�otros�instrumentos�sin�que�vaya�precedido�de�advertencia�verbal�o�de�orden�verbal.”



De hecho, el requisito de hacer una advertencia es una expresión más del principio de necesidad: si lapersona que representa el riesgo cesa en su actividad en respuesta a la advertencia, el uso de armas de fuegono será ya necesario. La advertencia forma parte del concepto de que los funcionarios encargados de hacercumplir la ley deben probar primero medios no violentos (en este caso: la advertencia verbal). La legislaciónnacional debe establecer por tanto la obligación de – como norma – hacer una advertencia antes de dispararun�arma�de�fuego,�e�indicar�las�posibles�excepciones�a�esta�regla.
Ejemplo nacional ilustrativoKosovo:�Ley�de�Policía,�2012Art. 27: “3. Antes de usar un arma de fuego, el agente de policía debe hacer una advertencia verbal,identificarse como agente de policía, dar el alto a la persona y advertir que se disparará contra ella si lapersona�no�se�detiene.4. Como medida excepcional en circunstancias exigentes, el agente de policía podrá no hacer laadvertencia�si�hacerlo�pone�al�agente�o�a�otras�personas�en�peligro�inminente�de�daños�graves.”
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RENDICIÓN DE CUENTAS
Esquema�del�capítulo3.1 Introducción3.2 Procedimiento�de�investigación�penal3.2.1 Responsabilidad�penal:�ninguna�exención3.2.2 Órdenes�ilícitas�de�un�superior:�ninguna�justificación3.2.3 Responsabilidad�de�los�mandos�y�superiores3.2.4 Realización�de�las�investigaciones�criminales3.2.5 Sanciones3.3 Investigación�disciplinaria3.3.1 Objeto�y�conducción�de�la�investigación3.3.2 Sanciones�y�otras�medidas3.4 Supervisión�externa,�independiente�e�imparcial3.4.1 Finalidad3.4.2 Mandato�y�facultades3.5 Presentación�de�informes�y�control3.5.1 Presentación�de�informes3.5.2 Otras�medidas�de�control:�Identificación�de�los�funcionarios�encargadosde�hacer�cumplir�la�ley/cámaras�adheridas�al�cuerpo3.6 Derechos�de�las�víctimas3.6.1 Asistencia�médica�y�notificación�a�familiares�o�amigos3.6.2 Derecho�a�denunciar�y�a�participar�en�los�procedimientos3.6.3 Indemnización/reparación

Disposiciones�de�los�Principios�Básicos�pertinentes�a�este�Capítulo:

| 653

Principio Básico 7“Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito elempleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley.”Principio Básico 22“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán procedimientoseficaces para la presentación de informes y recursos en relación con todos los casos mencionados enlos principios 6 y 11 (f). Para los casos con respecto a los cuales se informe de conformidad conesos principios, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán quese establezca un procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judicialesindependientes estén dotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte ylesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a lasautoridades�competentes�para�la�revisión�administrativa�y�la�supervisión�judicial.�[...]”
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Principio Básico 24“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesariaspara que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, odebieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito dela fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar odenunciar�ese�uso�[...].”Principio Básico 26“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia de órdenes superioressi tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se haocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron unaoportunidad razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables lossuperiores�que�dieron�las�órdenes�ilícitas.”

Directriz 3: La legislación nacional debe garantizar la rendición de cuentas plena y transparente de losfuncionarios�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley�por�el�uso�de�la�fuerza�y�de�armas�de�fuego.
a) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no deben estar exentos de responsabilidad penalpor�actos�ilícitos�cometidos�en�el�desempeño�de�sus�funciones.
b) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener derecho a desobedecer las órdenesque sean claramente ilícitas, y deben exigírseles responsabilidades por ejecutar a sabiendas órdenesilícitas.�Este�tipo�de�órdenes�no�serán�aceptables�como�eximente.
c) Las investigaciones criminales deben tratar de evaluar, conforme al derecho penal, la responsabilidadde los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley involucrados en cualquier comportamiento ilícito,la responsabilidad de colegas que sean testigos de un acto ilícito pero no tomen medidas para prevenirloy la responsabilidad de los mandos y superiores que puedan haber cursado una orden ilícita o no haberevitado�el�uso�ilícito�de�la�fuerza.
d) Los mandos y superiores deben rendir cuentas no sólo por las órdenes ilícitas que impartan, sinotambién por las deficiencias y otras omisiones en su responsabilidad superior y de mando que tengancomo resultado muerte o lesiones graves. En particular, se les exigirán responsabilidades cuando hayan odeberían haber tenido conocimiento de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley queestán bajo su control y mando han cometido actos ilícitos y no lo hayan evitado. También incurrirán enresponsabilidad cuando no adopten medidas para llevar a esos funcionarios encargados de hacer cumplirla�ley�ante�las�autoridades�competentes�para�investigación.
e) Deben establecerse salvaguardias para garantizar que las investigaciones criminales se lleven a cabode manera efectiva, inmediata, imparcial e independiente. En particular, la investigación debe correr acargo de un departamento o unidad que no tenga vinculación alguna con el departamento o unidad delfuncionario encargado de hacer cumplir la ley que es objeto de la investigación. Deben establecersenormas�claras�para�la�supervisión�de�la�investigación�y�la�adecuada�recopilación�de�evidencia.
f) Podría ser necesario realizar investigaciones disciplinarias en los casos en que la conducta no seaconstitutiva de delito, y también para determinar medidas disciplinarias adicionales en caso de delito.Sin embargo, estas investigaciones no deberían excluir en ningún caso los procedimientos criminales nisustituirles.

Directrices para la aplicación de estos Principios Básicos



3.1 Introducción
Todos los agentes del Estado, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deben rendircuentas en caso de que el ejercicio de sus facultades haya vulnerado los derechos humanos de una persona.Va más allá del alcance de estas Directrices abordar todos los aspectos de la rendición de cuentas a esterespecto.45 No obstante, la rendición de cuentas es especialmente relevante, puesto que el uso de la fuerzapuede afectar gravemente a los derechos humanos de las personas (en particular, al derecho a la vida, ladignidad�y�la�integridad�física�y�mental).
De hecho, la prevalencia de la impunidad es el principal factor que da lugar a comportamientos como elempleo de la fuerza excesivo, arbitrario, abusivo o ilícito de algún otro modo. Las personas son más proclivesa infringir las leyes, normas y reglamentos cuando no temen sufrir las consecuencias de ello. Por tanto, la
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g) Las sanciones penales y disciplinarias por uso de la fuerza que vulnere la ley o reglamentos internosdeben�guardar�proporción�con�la�gravedad�del�delito�o�de�la�falta�cometidos.
h) Debería encomendarse a un órgano de control externo, independiente e imparcial la investigación almenos de los incidentes más graves en los que se haga uso de la fuerza (es decir, con resultado demuerte o lesiones graves), y ello con independencia de si se ha iniciado o no una investigación criminal.Este órgano debería tener el mandato no sólo de llevar a cabo su propia investigación, sino también (porejemplo, con vistas a la correcta recopilación de datos) de supervisar el correcto desarrollo de lasinvestigaciones disciplinarias y de vigilar el desarrollo de las investigaciones criminales y del procesopenal.�También�debería�intervenir�en�caso�de�demoras�indebidas.
i) Deben tomarse medidas adecuadas de supervisión, control y presentación de informes para permitirinvestigaciones efectivas que cumplan las normas de derechos humanos. Esto requiere la obligación deinformar a todos los niveles de supervisión y control pertinentes en función de la gravedad del incidente:al superior, a las autoridades competentes para decidir si es preciso abrir una investigación criminal, y/oal�órgano�de�control�independiente.
j) En todas las situaciones en las que interactúen con la población, los funcionarios encargados de hacercumplir la ley deben ser identificables mediante placas con su nombre o número. Las cámaras adheridasal cuerpo pueden tener graves repercusiones en materia de derechos humanos (por ejemplo, para laprivacidad o la dignidad), pero en determinadas circunstancias también pueden servir para disuadir deluso ilícito de la fuerza, incluida fuerza letal, siempre que su uso esté integrado en un sistema efectivo derendición de cuentas. Toda decisión de introducir cámaras adheridas al cuerpo debe tomarse sopesandodetenidamente�las�cuestiones�de�derechos�humanos�pertinentes�en�cada�contexto�concreto.
k) El sistema de rendición de cuentas debe prestar la debida atención a los derechos y las necesidadesde las víctimas del uso de la fuerza. Entre ellos se cuentan: el derecho a asistencia médica, a presentardenuncias, a ser informado del progreso de la investigación, a proponer e interrogar testigos, a recibirapoyo jurídico y psicológico, a ser informado del resultado de la investigación, a protección de laprivacidad, a protección contra amenazas e intimidación, y el derecho a obtener reparación plena, queincluya indemnización, rehabilitación, restitución, satisfacción y garantías de no repetición, si se concluyeque�el�uso�de�la�fuerza�fue�ilícito.

45 Para más información sobre la cuestión de los procedimientos independientes de presentación de quejas para garantizar larendición de cuentas de la policía, véase, por ejemplo, Opinión del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa,CommDH�(2009)�4;�véase�también�ONUDD, Handbook on police�accountability,�oversight�and�integrity, Viena,�2011.



rendición de cuentas efectiva es indispensable para garantizar una labor policial lícita y respetuosa de losderechos�humanos,�en�general�y�en�lo�relativo�al�uso�de�la�fuerza�y�de�armas�de�fuego�en�particular.
Además, un sistema eficaz de rendición de cuentas también debe contener un enfoque de incorporación delas lecciones aprendidas que permita mejorar el funcionamiento general de los organismos encargados dehacer cumplir la ley, así como de sus políticas y reglamentos. La no detección de deficiencias institucionalescontribuye indefectiblemente a que la violaciones de derechos humanos se repitan, causando daños, lesioneso muertes innecesarias, sean o no atribuibles a una persona concreta. Un sistema de rendición de cuentaseficaz�debe�impedir�que�esto�suceda�identificando�a�tiempo�cualquier�fallo�institucional.
En�términos�generales,�un�sistema�eficaz�de�rendición�de�cuentas�debe�abarcar�los�siguientes�ámbitos:– investigaciones�criminales;– investigaciones�disciplinarias;– procedimientos administrativos o civiles de reparación, que incluyan indemnización, rehabilitación,restitución,�satisfacción�y�garantías�de�no�repetición;– revisión�del�funcionamiento�de�las�instituciones.
Para�que�este�sistema�sea�eficaz,�la�legislación�nacional�debe�establecer�lo�siguiente:– un�sistema�eficiente�y�eficaz�de�presentación�de�informes,�control�y�supervisión;– un sistema judicial operativo a nivel de procedimientos penales, así como civiles y/o administrativos, quecuente�con�un�poder�judicial�independiente�y�eficaz;– un mecanismo externo de supervisión independiente, con mandato y capacidad suficientes para supervisare investigar la conducta y las operaciones de la policía, así como el funcionamiento del organismoencargado�de�hacer�cumplir�la�ley�en�su�conjunto;– la transparencia y escrutinio públicos de todas las personas e instituciones pertinentes, para garantizar quetodos�los�elementos�del�sistema�de�rendición�de�cuentas�funcionen�correctamente.
3.2 Procedimiento de investigación penal
3.2.1 Responsabilidad penal: ninguna exención

Para combatir con eficacia la impunidad, una de las principales funciones del sistema de rendición decuentas debe ser llevar ante la justicia a todos los agentes del Estado, incluidos los funcionarios encargadosde hacer cumplir la ley, que hayan cometido delitos. Por consiguiente, la legislación penal nacional debeaplicarse a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como a cualquier otra persona: no puedenestar exentos de investigación penal, y si existen pruebas admisibles suficientes de que han incurrido endelitos (como infligir daños corporales o cometer homicidio) u otras infracciones graves, deben ser procesados.
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Principio Básico 7“Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito elempleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley.”
Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU: A/HRC/26/36 (2014).“83. La utilización de un recurso efectivo está supeditada a la realización de una investigación efectiva.La Asamblea General ha establecido la obligación de todos los Estados “de llevar a cabo investigacionescompletas e imparciales [...], de identificar y enjuiciar a los responsables [...] y de adoptar todas lasmedidas�que�sean�necesarias�[...]�para�acabar�con�la�impunidad.”



Ejemplos nacionales ilustrativosBahréin:�Código�de�Conducta�para�Agentes�de�Policía,�2012Introducción, párr..5: “Los agentes de policía actúan conforme a las normas legales, reglamentarias y deprocedimiento que definen sus funciones y el ámbito de su labor, y que no pueden ser transgredidas nivulneradas. Todo agente de la policía que incurra en cualquier violación de las normas será objeto deacción disciplinaria, y penal si es constitutiva de delito, ya que se considera que excederse en susfunciones�policiales�vulnera�la�ley�y�el�marco�disciplinario�de�la�policía.”Botsuana:�Código�Penal,�1964Art. 237: “Toda persona autorizada por la ley […] a emplear la fuerza es responsable penal de cualquiertipo�de�exceso,�en�función�de�la�naturaleza�y�características�del�acto�que�constituya�el�exceso.”Indonesia: Reglamento No. 1/2009 de la Policía Nacional sobre el Uso de la Fuerza en la Acción PolicialArt.13.1: “Todo agente de la Policía Nacional de Indonesia será responsable del uso de la fuerza en eldesempeño�de�sus�funciones�policiales.”
Además, la rendición de cuentas, incluida la responsabilidad penal, debe estar garantizada incluso ensituaciones que no han ocasionado muertes ni lesiones graves. Naturalmente, la decisión de recurrir al uso dela fuerza es a menudo muy difícil, y es posible cometer errores de juicio al intentar tomar la mejor decisiónposible en situaciones a menudo complejas o incluso peligrosas. En ese sentido, la obligación de rendircuentas no debe imponer a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley una carga excesiva y pocorealista, que en última instancia pueda anular su capacidad de tomar decisiones y dar lugar a un desempeñoineficaz�e�ineficiente�de�la�función�policial.
Sin embargo, el hecho de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al uso de la fuerzade modo arbitrario o abusivo, es decir, cuando la decisión de emplear la fuerza no se basa en los criteriosestablecidos en la ley (sino en otros, como estimaciones de carácter discriminatorio o de índole personal),constituye un abuso de poder y, por lo tanto, debe ser considerado en sí mismo como una conducta indebidagrave. Por consiguiente, de conformidad con el Principio Básico 7, el uso arbitrario y abusivo de la fuerza porparte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe estar tipificado como delito específico, y nosólo contemplado en las disposiciones generales de la legislación penal, aplicables a toda la población, sobrehomicidio,�daños�corporales�o�coacción.Ejemplos nacionales ilustrativosArmenia:�Directrices�para�la�gestión�policial�del�orden�público(http://www.police.am/images/Uxecuyc-N2-eng.pdf.pdf)“Sec. 100. Si, al emplear la fuerza física, medios especiales o armas de fuego, un miembro de la policíaabusa de su autoridad, se le exigirán las responsabilidades correspondientes a nivel disciplinario y penal.”India:�Ley�de�Policía�de�Kerala,�2011“116. Arrestos, registros, incautaciones, agresiones y otros actos vejatorios. – Quienquiera que, siendoagente�de�policía�–�[…]someta deliberadamente a tortura o a cualquier tipo de violencia personal inhumana o ilícita o conductaindebida grave a cualquier persona que se halle bajo custodia o con la que entre en contacto mientrasdesempeña�sus�funciones�[…]al ser declarado culpable, será sancionado con una pena de hasta tres años de cárcel, con una multa ocon�ambas:siempre y cuando nada de lo estipulado en esta sección impida a los tribunales castigar a un agente depolicía�en�virtud�de�otra�ley�en�vigor�que�tipifique�como�delito�el�mismo�acto.”República�de�Corea:�Código�Penal,�1953Art.�125�(violencia�y�acto�cruel):“Quien, en el desempeño o en apoyo de actividades relacionadas con enjuiciamientos, procesamientos ofunciones policiales o de otra índole en las que se efectúen inmovilizaciones del cuerpo, cometa un acto
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de violencia o crueldad contra un presunto delincuente o contra otra persona, será sancionado con unapena de prisión de hasta cinco años y suspensión de sus funciones durante un periodo de hasta 10 años.”Art.�135�(agravamiento�de�la�pena�por�delitos�cometidos�en�el�curso�de�obligaciones�oficiales):“El funcionario público que, aprovechándose de la autoridad que le confiere su cargo, cometa un delitodistinto de los estipulados en el presente capítulo, será sancionado con la pena prevista para dicho delitomás�la�mitad�de�la�misma�[…].”
La legislación no debe, en ningún caso, eximir de responsabilidad penal a los funcionarios encargados dehacer cumplir la ley. Desafortunadamente, este tipo de exención existe todavía directa o indirectamente envarios países.46 Con todo, vulnera claramente la obligación del Estado de proteger la vida, en particular, laobligación�de�impedir�la�privación�arbitraria�o�ilícita�de�algún�otro�modo�de�la�vida.
Así�lo�establece�claramente�el�Comité�de�Derechos�Humanos:

3.2.2 Órdenes ilícitas de un superior: ninguna justificación

La legislación que establece la responsabilidad penal de los funcionarios encargados de hacer cumplir la leytambién debe garantizar que las órdenes de superiores no sirvan de eximente y que, además, los superioresrindan�cuentas�por�las�órdenes�ilícitas�que�dicten.
La obligación de obediencia estricta de las órdenes de un superior todavía está vigente en numerosos países,47a menudo como consecuencia de la imagen “militarista” que de sí mismos tienen los organismos encargadosde hacer cumplir la ley. Sin embargo, ello contraviene claramente el respeto del Estado de derecho que debe
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Basic Principle 26“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia de órdenes superioressi tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se haocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron unaoportunidad razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables lossuperiores�que�dieron�las�órdenes�ilícitas.”

Comité de Derechos Humanos, Observación general 31, al artículo 2 del PIDCP, 2004.“18. […] Al igual que sucede con la insuficiencia a la investigación, la falta de sometimiento a la justiciade los autores de esas violaciones podía de por sí constituir una violación separada del Pacto. Esasobligaciones surgen, en particular, con respecto a las violaciones reconocidas como delictivas con arregloal derecho interno o al derecho internacional, como la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantessimilares (art. 7), la ejecución sumaria y arbitraria (art. 6) y la desaparición forzosa (artículos 7 y 9 y,frecuentemente, 6). En realidad, el problema de la impunidad con relación a esas violaciones, asuntoque causa una constante preocupación al Comité, puede constituir un elemento importante que contribuyea la�repetición�de�las�violaciones.”

46 Perú, Ley No. 30151/2014, sobre el Uso de Armas por las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, art. 20: “Está exento deresponsabilidad penal: […] 11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de sudeber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte.” En otros países, la posibilidad de procesamientopenal está supeditada a la autorización de la autoridad ejecutiva (jefe de policía, ministerio correspondiente, a veces incluso elpresidente), por ejemplo India, Ley de Policía de Kerala, sec. 113.2, Sudán, Ley de Seguridad Nacional, 2010, sec. 52.3. Estotambién deja la puerta abierta al encubrimiento y la impunidad: la investigación debe ser obligatoria, imparcial e independiente,sin�necesidad�de�autorización�de�los�superiores�del�funcionario�cuyo�acto�debe�ser�investigado.47 Por ejemplo, en Perú, Código Penal, 1991, art. 20.9, se establece la posibilidad de exención de responsabilidad penal en caso deejecutar�una�orden�obligatoria�de�una�autoridad�competente,�sin�que�se�requiera�que�la�orden�sea�lícita.



regir toda acción de aplicación de la ley, aspecto éste estipulado en varias legislaciones nacionales, queincluso�llegan�a�prohibir�explícitamente�la�ejecución�de�órdenes�ilícitas�a�sabiendas�de�que�lo�son.
Ejemplo nacional ilustrativoKosovo:�Ley�de�Policía,�2012Art. 13.2: “El agente de policía tiene el deber de negarse a cumplir órdenes ilícitas y de denunciarlasinmediatamente,�de�conformidad�con�los�reglamentos.”Véase también, por ejemplo, Bulgaria, Código de Ética para Funcionarios del Estado, 2013, art. 44;Chipre, Código de Ética de la Policía, 2003, art. 33; Georgia, Código Ético de la Policía, 2013, art. 2.9;Lituania, Ley de Actividades Policiales, 2000, art. 22.3; Uruguay, Ley de Procedimiento Policial, 2008,art.�8.2.

Por consiguiente, es importante que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispongan de unaoportunidad razonable de no ejecutar órdenes manifiestamente ilícitas, y a este respecto se puede consideraruna buena práctica que las leyes y los reglamentos dejen claro que desobedecer una orden ilícita no conllevarásanciones�disciplinarias�ni�de�otro�tipo.
Ejemplos nacionales ilustrativosAlbania:�Ley�No.�108/2014�sobre�la�Policía�del�Estado,�2014Art.�86.�Deber�de�ejecutar�las�órdenes:“(1) Los empleados de la Policía tienen el deber de cumplir todas las órdenes lícitas que reciban de unapersona�de�rango�o�categoría�superior.(2) Si un empleado de la Policía alberga una sospecha razonable de que una orden recibida es ilícita,deberá comunicárselo inmediatamente al superior y solicitará, si es posible por escrito, que se leentregue la orden por escrito. En todos los casos en los que se solicite, verbalmente o por escrito, unaorden�escrita,�el�superior�tendrá�el�deber�de�acceder�a�dicha�solicitud.(3) El empleado de la Policía deberá cumplir la orden cuando su inejecución hasta haberla recibido porescrito,�con�arreglo�al�punto�2�de�este�artículo,�ponga�en�peligro�la�vida�de�otra�persona.(4) En caso de que, incluso después de cumplir con el procedimiento estipulado en este artículo, unempleado de la Policía siga teniendo razones para sospechar que la orden es ilícita, deberá tomar lassiguientes�medidas:a) desobedecer�la�orden, excepto�en�el�caso�estipulado�en�el�punto�3�de�este�artículo;b) informar sin demora a un empleado de la Policía inmediatamente superior al superior quien le dio laorden, y comunicarle también la medida que ha tomado en aplicación de esta disposición.” [Énfasisañadido]Armenia:�Ley�sobre�la�Policía,�2001Art. 38.7: “Si un agente de policía recibe órdenes, mandatos u órdenes ejecutivas manifiestamenteilícitas de sus superiores (jefes), inmediatos o directos, o de otros funcionarios autorizados, estaráobligado a guiarse únicamente por las exigencias establecidas en la ley y a informar a su superior de ello.”Art. 38.8: “[…]el hecho de no cumplir la orden o la orden ejecutiva manifiestamente ilícita eximirá deresponsabilidad�al�agente.”Armenia:�Directrices�para�la�gestión�policial�del�orden�público(http://www.police.am/images/Uxecuyc-N2-eng.pdf.pdf)Sec. 102: “Los agentes de policía deben actuar siempre de manera lícita y, cuando sepan que la acciónque se espera de ellos (orden) es claramente ilícita, deben poder negarse a obedecerla y deben disponerde�medios�para�denunciarla.”Ecuador:�Reglamento�de�Uso�de�la�Fuerza�para�la�Policía�Nacional,�2014Art.�9:�“Orden�contraria�a�la�ley�de�uso�de�la�fuerza:
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Ningún servidor policial podrá ser objeto de proceso y sanción por negarse a ejecutar una orden ilegítimade uso de la fuerza si ésta, fuere notoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir undelito; dicha orden a más de no ser cumplida, será informada al superior jerárquico inmediato de quienla�emitió.”Indonesia:�Reglamento�No.�8/2009�de�la�Policía�NacionalArt. 56.2: “Todo miembro de la Policía Nacional de Indonesia que desobedezca una orden de su superiorque�vulnere�manifiestamente�la�ley�tendrá�derecho�a�inmunidad�jurídica.”Véase también: Georgia, Código Ético de la Policía, 2013, Art. 2.9.3; Indonesia, Reglamento No.1/2009�de�la�Policía�Nacional�sobre�el�Uso�de�la�Fuerza�en�la�Acción�Policial�art.�13.2,�3.
3.2.3 Responsabilidad de los mandos y superiores
Además, la legislación nacional debe establecer la responsabilidad de los mandos y superiores no sólo cuandoimpartan�una�orden�ilícita,�sino�también�cuando�no�impidan�que�se�cometan�actos�ilícitos.

Ejemplos nacionales ilustrativosArmenia:�Ley�sobre�la�Policía,�2001Art. 38.8: “Los agentes de policía que deliberadamente hayan cometido un delito por seguir una orden ouna orden ejecutiva manifiestamente ilícita, y los funcionarios que den órdenes u órdenes ejecutivasilícitas,�serán�considerados�responsables�con�arreglo�a�los�principios�generales�[...].”Armenia:�Directrices�para�la�gestión�policial�del�orden�público(http://www.police.am/images/Uxecuyc-N2-eng.pdf.pdf)Sec. 101: “Los funcionarios encargados de dar la autorización, los mandos y los órganos de toma dedecisiones�en�su�conjunto�son�responsables�de�sus�acciones.”Bulgaria:�Código�de�Ética�para�Funcionarios�del�Estado,�2013Art. 45: “Un funcionario del Estado que, en calidad de autoridad, haya confirmado una orden o mandato,asumirá�su�responsabilidad�si�fuese�declarada/o�ilícita/o�[...].”Chipre:�Código�de�Ética�de�la�Policía,�2003Art. 12: “El personal de la policía, de todos los niveles y con independencia de su rango, es responsablepersonalmente�de�sus�actos�y�omisiones�y�de�las�órdenes�dictadas�a�subordinados.”Art. 13: “La policía de Chipre tiene una estructura jerárquica, que establece una clara cadena de mandoen el cuerpo de policía. Siempre es posible determinar quién es el oficial superior, responsable último delos�actos�u�omisiones�del�personal�de�la�policía.”�[Énfasis�añadido.]
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Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU: A/HRC/26/36 (2014).“82. Ese marco debe prever sanciones penales, administrativas y disciplinarias. La responsabilidadpenal debe abarcar la de los mandos o superiores. La existencia general de leyes no basta para garantizarla rendición de cuentas de los funcionarios del Estado; es preciso adoptar medidas especiales paragarantizar�que�las�autoridades�se�responsabilicen�de�esos�hechos.”

Principio Básico 24“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesariaspara que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, odebieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito dela fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar odenunciar�ese�uso.�[...].”



Indonesia:�Reglamento�No.�8/2009�de�la�Policía�NacionalArt. 57: “6) Todo agente de la Policía Nacional de Indonesia es responsable de todas las consecuenciasde�sus�órdenes.7) La responsabilidad de cualquier consecuencia de un deber estipulado en el artículo 6 incluyeresponsabilidades�penales�y�administrativas.”Indonesia: Reglamento No. 1/2009 de la Policía Nacional sobre el Uso de la Fuerza en la Acción PolicialArt. 13.4: “El mando que dé al personal de la Policía Nacional de Indonesia orden de usar la fuerza enuna acción policial rendirá cuentas por los riesgos/resultados del uso de la fuerza, si el personal de laPolicía�Nacional�de�Indonesia�que�recibe�la�orden�no�se�desvía�de�las�instrucciones�recibidas.”Reino Unido: Irlanda del Norte, Directiva Policial PD 07/07 sobre Orden Público y Uso de la Fuerza,20073.�Introducción�[…]�4)�Papel�del�Defensor�del�Pueblo�[…]�e):“El ámbito de la investigación [...] no sólo incluirá las circunstancias de toda lesión o muerte decualquier persona, sino también las circunstancias que dieron lugar a ese suceso y todo lo que lo rodeó,como la gestión del incidente y la planificación de la operación. Los agentes de policía responsables deplanificar y supervisar las operaciones, cuando exista la posibilidad de tener que emplear la fuerza,deberán, en la medida de lo posible, planificarlas y supervisarlas para reducir al mínimo el uso de lafuerza y, en particular, el empleo de fuerza potencialmente letal. Durante la planificación de unaoperación, se tendrá en cuenta la necesidad de que haya asistencia médica disponible.” [Énfasis añadido]
No se podrá alegar desconocimiento si los superiores no han ejercido supervisión y control adecuados. Losmandos y superiores deben rendir cuentas si sabían o deberían haber sabido que sus subordinados estabancometiendo o iban a cometer un acto delictivo y no hicieron nada para impedirlo. Asimismo, se les debe exigirresponsabilidad si no adoptaron medidas para poner a los responsables de dichos actos a disposición de lasautoridades�competentes�en�materia�de�investigación.

Ejemplos nacionales ilustrativosReino�Unido:�Academia�de�Policía.�Práctica�profesional�autorizada�(2013):�Marco�Legal�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/legal-framework/Uso�indebido�e�ilícito�de�la�fuerza“Los mandos y supervisores serán considerados responsables cuando en el adecuado desempeño de susfunciones tengan o deban tener conocimiento de que agentes bajo su mando recurren o han recurrido aluso�ilícito�de�la�fuerza�y�no�tomen�todas�las�medidas�razonables�para�impedirlo�o�denunciarlo.”Estados�Unidos:�Bonsignore�v.�City�of�N.Y.,�521�F.�Supp.�394,�1981“La ciudad fue declarada culpable de negligencia porque, en parte, el agente ‘jamás fue identificadocomo agente problemático, a pesar de haber mostrado muchas de las señales que tendrían que haberindicado que tenía problemas mentales o emocionales...’ El tribunal consideró que un departamentoencargado de hacer cumplir la ley debe tomar precauciones razonables para contratar o mantener aagentes�psicológicamente�aptos�para�desempeñar�su�labor.”
3.2.4 Realización de las investigaciones criminales
La investigación criminal debe respetar el derecho de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a unjuicio justo48 y debe llevarse a cabo de manera efectiva, inmediata, imparcial e independiente. En la mayoríade los países, es la policía la que lleva a cabo las investigaciones criminales, en ocasiones bajo supervisión ycontrol del fiscal o de un juez instructor. Incluso cuando la investigación es efectuada por la fiscalía, surelación laboral diaria con la policía conlleva un riesgo considerable de parcialidad si el presunto delincuente
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48 Para más información sobre estos derechos, véase: Juicios Justos: Manual de Amnistía Internacional, segunda edición, POL30/002/2014.



es un agente, así como riesgo de que la fiscalía intente exculparlo de todas las acusaciones. Es necesarioestablecer�salvaguardias�sólidas�para�impedir�tal�parcialidad�en�la�investigación.
Las�salvaguardias�podrían�ser�las�siguientes:– En los países en los que normalmente es la policía la que lleva a cabo las investigaciones iniciales, deberíarealizarlas una unidad especial, encargada de investigar presuntos delitos cometidos por agentes depolicía, que no tenga ningún vínculo personal ni profesional con el agente o agentes cuya conducta se estáinvestigando.

Ejemplo nacional ilustrativoEn los Países Bajos, el Departamento de Investigaciones Internas de la Policía Nacional(Rijksrecherche), pese a pertenecer a la policía, es un servicio de investigación independiente,altamente especializado y supervisado directamente por la Fiscalía General (College vanprocureurs-generaal), de modo que no se halla sometido a ningún control de la jerarquía policial. Suresponsabilidad consiste en tratar las denuncias relacionadas con la conducta de las autoridades degobierno y los funcionarios públicos. En cuanto al uso de la fuerza, el Rijksrecherche investigaautomáticamente los casos de lesiones graves o muerte tras el uso de armas de fuego por parte de lapolicía. Lo mismo sucede con las muertes de personas recluidas en prisiones o comisarías de policía.(Con�todo,�los�incidentes�menos�graves�siguen�siendo�investigados�por�la�propia�policía�ordinaria.)– véase:�https://www.om.nl/algemeen/english/about-the-public/organisation-the/.
– Supervisión�especial�para�impedir�cualquier�tipo�de�parcialidad�en�la�investigación.

Ejemplo nacional ilustrativoUruguay:�Ley�de�Procedimiento�Policial,�2008Art. 36.2: “Cuando el denunciado o el denunciante sea funcionario policial, las autoridadescompetentes habrán de extremar las medidas de supervisión para garantizar el adecuado manejo dela�información�y�de�todo�el�proceso�de�intervención�policial.”
– Un fiscal especial encargado de supervisar/dirigir las investigaciones relativas a funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley.– La oportunidad para las víctimas del uso de la fuerza de presentar cargos directamente o de estarrepresentadas de manera efectiva por fiscales que lo hagan por ellas. Como mínimo, en los casos en los quelas autoridades encargadas de la investigación decidan no proseguir con ella o no procesar al funcionarioencargado de hacer cumplir la ley, las víctimas deben tener derecho de que un tribunal revise la decisión.También�han�de�poder�participar�de�manera�efectiva�en�todas�las�etapas�del�proceso.

Ejemplo nacional ilustrativoAlemania:�Código�de�Procedimiento�Penal,�1987Art. 172: “En caso de no quedar satisfecha con la decisión de la fiscalía de no llevar el caso a juicio,la víctima de cualquier delito (incluidos los cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplirla ley) podrá apelar contra la decisión ante un tribunal a fin de que el caso se admita para abrir juiciopenal.”
– Obligación de presentar informes ante órganos de control externos: a fin de impedir el encubrimiento deconductas policiales ilícitas por parte de las autoridades encargadas de las investigaciones, varios paíseshan dispuesto además que los organismos policiales tengan la obligación de presentar informes anteórganos�de�supervisión�externos,�al�menos�por�los�asuntos�más�graves.
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Ejemplo nacional ilustrativoSudáfrica:�Ley�de�la�Dirección�General�de�Investigación�Independiente�de�la�Policía,�2011“28.�La�Dirección�General�debe�investigara)�todas�las�muertes�bajo�custodia�policial;b)�las�muertes�a�consecuencia�de�actuaciones�policiales;c) cualquier denuncia relacionada con disparos de un arma de fuego oficial efectuados por agentesde�policía;d)�las�violaciones�perpetradas�por�agentes�de�policía,�estuvieran�o�no�de�servicio;e)�la�violación�de�toda�persona�mientras�se�hallaba�bajo�custodia�policial;f)�cualquier�denuncia�de�tortura�o�agresión�contra�un�policía�en�el�ejercicio�de�sus�funciones;�[…]29. I) El oficial al mando de la comisaría, o cualquier miembro del Servicio de Policía de Sudáfrica odel�Servicio�Municipal�de�Policía�debe,a) inmediatamente después de conocer el hecho, notificar a la Dirección General cualquier situaciónprevista�en�la�sección�28.I.a-f,�yb) en las siguientes 24 horas, presentar un informe escrito a la Dirección General en la forma y elmodo�establecidos�sobre�cualquier�situación�contemplada�en�el�párrafo�a.[…]”.Véase también, por ejemplo: Kenia, Ley del Servicio de Policía Nacional No. 11A, 2011, anexo 6[sec.�61.2],�A.5; Reino�Unido, Ley�de�Reforma�de�la�Policía,�2002,�anexo�3.
– Asimismo, deben establecerse procedimientos adecuados para garantizar que se protegerán y recopilaránde�manera�exhaustiva�las�pruebas�y�que�se�establecen�todas�las�salvaguardias�adicionales�posibles.

Ejemplo nacional ilustrativoReino�Unido:�Academia�de�Policía�(2014):�Procedimientos�tras�el�despliegue�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/post-deployment/Procedimientos�tras�incidentesSe prevé un procedimiento completo de gestión de incidentes, aplicable a todas las situaciones,“después de todos los incidentes en los que la policía haya disparado un arma (tanto convencionalcomo�menos�letal),�de�forma�intencionada�o�no,�y�se�haya�o�pudiera�haberse:– causado muerte o lesiones graves, de lo que se deberá informar obligatoriamente a la ComisiónIndependiente para las Denuncias contra la Policía u otro organismo independiente de investigación;– puesto�de�manifiesto�fallos�de�mando;– puesto�en�peligro�a�agentes�o�a�la�población”.
Tales procedimientos deben regular concretamente la protección de la escena del incidente, determinandosi�hubo�personas�que�resultaron�heridas,�así�como�la�correcta�manipulación�de�los�cadáveres.

Ejemplos nacionales ilustrativosArmenia:�Directrices�para�la�gestión�policial�del�orden�público(http://www.police.am/images/Uxecuyc-N2-eng.pdf.pdf)Sec. 98: “En la medida de lo posible, todas las lesiones que presuntamente hayan sido ocasionadaspor el uso de la fuerza, medidas especiales o empleo de armas de fuego deberán ser registradas yfotografiadas,�incluidas�las�lesiones�sufridas�por�la�policía”.India:�Ley�de�Policía�de�Kerala,�2011Sec. 50: “Acciones relativas a lesiones de personas bajo custodia policial: Cuando una persona seapuesta bajo custodia de la policía y presente lesiones físicas o una persona que haya resultadolesionada físicamente por el uso de la fuerza por parte de un agente de policía informe sobre su lesióno el agente de policía tenga conocimiento del asunto de que se han sufrido lesiones, la persona
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deberá ser llevada al médico cualificado más cercano, que deberá indagar para saber lo relacionadocon�dicha�lesión�y�cómo�se�produjo,�y�deberá�registrarlo�y�proporcionar�el�tratamiento�necesario:siempre y cuando la persona lesionada haya sido declarada médicamente apta para ser llevada anteun magistrado, deberá ser trasladada por el comisario de policía ante el magistrado judicial conjurisdicción sobre el asunto, o ante un magistrado ejecutivo, cuando el asunto no sea de lacompetencia del magistrado judicial, y dicho magistrado deberá indagar para conocer los datos de lapersona lesionada con respecto al asunto de que se causaron las lesiones, y, siempre y cuando lapersona lesionada no se halle en condición de ser llevada ante el juez, el comisario de policía deberátransmitir de inmediato a dicho magistrado los detalles y las circunstancias del incidente, y seentregará copia de ese informe al oficial médico y a la persona lesionada, que deberán acusar recibopor�escrito.”La Ley sobre el Sistema de Pesquisidores del Estado de Lagos (Nigeria), 2007 prevé la creación deuna Oficina del Pesquisidor Jefe (un juez del Tribunal Supremo) y el nombramiento de pesquisidoresde distrito, de un médico forense jefe y médicos forenses de distrito (nombrados por el médicoforense jefe, quienes deben estar cualificados y contar con experiencia en patología forense). La leyestablece que un pesquisidor lleve a cabo una investigación cuando se le informe de muertesacontecidas bajo diversas circunstancias, incluidas las violentas, no naturales, sospechosas o bajocustodia policial. El médico forense debe, entre otras cosas, realizar la autopsia cuando se hayaproducido una muerte en dichas circunstancias y “establecer la causa y forma de muerte de cualquierpersona en su distrito cuyo caso le haya remitido el pesquisidor”. El médico forense debe, por tanto,determinar no sólo el proceso médico que ocasionó la muerte, sino también la forma en la que seprodujo. Además, el médico forense redacta informes detallados de las autopsias, con conclusiones,opiniones o testimonios que serán presentados como pruebas durante el proceso de investigación.Los cadáveres sólo serán embalsamados al finalizar la autopsia (artículo 16). (Fuente: AmnistíaInternacional,�Nigeria:�No�Justice�for�the�Dead,�AFR44/001/2013).Reino�Unido:�Academia�de�Policía�(2014):�Procedimientos�tras�el�despliegue�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/post-deployment/contiene instrucciones concretas relativas a la gestión de la escena del incidente (Management at thescene).
El Protocolo Modelo de la ONU para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrariaso Sumarias (“Protocolo de Minnesota”) ofrece directrices detalladas sobre cómo se debe realizar lainvestigación de presuntas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, incluida la protección dellugar�del�suceso,�la�autopsia,�el�tratamiento�de�pruebas,�etc.49

– El agente implicado será suspendido de sus funciones o, como mínimo, trasladado a otro puesto en el queno esté en contacto con el público, ni con quienes estén llevando a cabo la investigación, hasta que éstaconcluya. No se debe considerar este hecho como una sanción, sino simplemente como una parte normaldel�procedimiento.50
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49 Véase también: Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias deNaciones Unidas, Doc. ONU E/ST/CSDHA/.12 (1991); Comité Internacional de la Cruz Roja, Directrices para la investigación demuertes�en�custodia�(Guidelines�for�investigating�deaths�in�custody), Ginebra�2013.50 Desafortunadamente, todavía se dan muchos casos en los que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acusados deinfracciones graves permanecen en sus puestos y, consecuentemente, disponen de amplias oportunidades para influir en lasinvestigaciones. Ello también fomenta un entorno en el que el uso de la fuerza y de armas de fuego no se considera un asuntoparticularmente grave. En algunos casos, incluso se excluyen explícitamente las medidas provisionales o preventivas antes de quese imponga una condena en un proceso penal (salvo en casos extremos por comportamiento manifiestamente ilícito); véase, porejemplo: Paraguay, Manual�de�Uso�de�la�Fuerza�de�la�Policía�Nacional, 2011,�sec.�IV.



3.2.5 Sanciones
Un proceso de investigación penal sólo puede contribuir a la rendición de cuentas y a prevenir que impere unclima de impunidad de las violaciones de derechos humanos si se imponen a los funcionarios encargados dehacer cumplir la ley declarados culpables de delitos sanciones acordes a la gravedad de éstos. La rendición decuentas efectiva también requiere que se lleven a cabo las investigaciones y procedimientos y – si procede– se impongan las sanciones a tiempo: cuando la conclusión de un juicio y la imposición de sanciones sedemoran indebidamente, a veces incluso durante años, es probable que pierda fuerza el efecto disuasoriosobre�otros�funcionarios�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley.

Ejemplos nacionales ilustrativosArgentina:�Código�Penal,�1984El subapartado 9 del artículo 80 (sobre homicidio, con penas de prisión o cadena perpetua) establececomo circunstancia agravante el hecho de que se cometa homicidio abusando de la autoridad queconfiere�pertenecer�a�las�fuerzas�de�seguridad,�policiales�o�del�servicio�penitenciario.Alemania:�Código�Penal,�1998El art. 340 tipifica como delito específico que los funcionarios del Estado (incluidos los encargados dehacer�cumplir�la�ley)�causen�daños�físicos�en�el�ejercicio�de�sus�funciones.
3.3 Investigación disciplinaria
3.3.1 Objeto y conducción de la investigación
Las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley nosiempre son constitutivas de delito, pero aun así han de ser abordadas en el marco de un proceso disciplinariointerno. Por consiguiente, el enfoque de los procedimientos disciplinarios puede variar en función de que elcaso�esté�o�no�también�sujeto�a�procedimientos�penales:
Si el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no constituye delito,pero infringe el reglamento interno o es inadecuado por cualquier otro motivo, debería llevarse a cabo unainvestigación disciplinaria a fin de adoptar las medidas correctivas necesarias; éstas pueden ir desde obligaral funcionario encargado de hacer cumplir la ley a participar en procesos de formación especial o decapacitación, hasta aplicarle sanciones disciplinarias (degradación, aplazamiento de ascenso, negación de
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Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT),CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2015p. 107: “41. Es evidente que, con independencia de la eficacia de una investigación, de poco serviráque [sic, por si] las sanciones impuestas por malos tratos sean [sic, por son] inadecuadas. Cuando sedemuestran malos tratos, debería imponerse una sanción apropiada. Esto tendrá un gran efecto disuasorio.Por el contrario, la imposición de sentencias leves sólo puede generar un clima de impunidad. Porsupuesto, las autoridades judiciales son independientes y, por lo tanto, libres de determinar, dentro delos parámetros establecidos por la ley, la sentencia que corresponde en cada caso. Sin embargo, a travésde dichos parámetros, el propósito del legislador debe ser claro: conseguir que el sistema de justiciapenal adopte una actitud firme en lo que respecta a la tortura y otras formas de malos tratos. Asimismo,las sanciones impuestas tras determinar la culpabilidad disciplinaria deberían ser acordes con lagravedad�del�caso.”



prestaciones o incluso destitución). Además, en algunos casos, también puede ser necesario revisar losprocedimientos�o�reglamentos.
Si se ha cometido un delito, un proceso disciplinario ha de establecer si es necesario adoptar medidasinternas�adicionales�para,�por�ejemplo:– prevenir la repetición de tal acto (por ejemplo, mediante el establecimiento de un proceso de supervisiónespecial);– determinar si el funcionario encargado de hacer cumplir la ley todavía puede ser considerado apto para elpuesto que ocupa (por ejemplo: de cara al público, en contacto con un grupo específico de personas, en unentorno�estresante)�o– determinar si la conducta mostrada debe llevar a la conclusión de que el funcionario ha dejado de ser aptopara�pertenecer�a�un�organismo�encargado�de�hacer�cumplir�la�ley.

Ejemplo nacional ilustrativoUruguay:�Ley�de�Procedimiento�Policial,�2008Art. 170: “(Responsabilidades por incumplimiento).- El incumplimiento de las normas establecidasen la presente ley tendrá como consecuencia la aplicación de las sanciones administrativas quecorrespondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y/o civiles que puedan determinarse porla�Justicia.Específicamente, el incumplimiento de las normas de naturaleza prohibitiva constituye falta grave aefectos�disciplinarios.”
Los procedimientos disciplinarios también han de incluir salvaguardias procesales adecuadas: el funcionarioencargado de hacer cumplir la ley debe tener la oportunidad de defenderse, bien personalmente, bienmediante�un�representante�legal,�y�ha�de�recibir�un�trato�justo.
Por último, el proceso disciplinario en ningún caso debe impedir que se lleve a cabo una investigación penal.Cuando existan indicios de que la conducta de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley es constitutivade delito, no se podrá examinar únicamente mediante un proceso disciplinario interno. Además, no se debellevar a cabo ningún proceso disciplinario de un modo que afecte negativamente al derecho a un juicio justodel�funcionario�encargado�de�hacer�cumplir�la�ley�o�a�la�admisibilidad�de�las�pruebas�en�el�proceso�penal.
3.3.2 Sanciones y otras medidas
Las sanciones disciplinarias que se impongan deben ser acordes con la gravedad del delito o falta cometidos.Con demasiada frecuencia, los regímenes disciplinarios se centran más en mantener el orden en los organismosque en el comportamiento profesional durante las operaciones para hacer cumplir la ley (por ejemplo, ununiforme descuidado puede acarrear en ocasiones medidas disciplinarias más duras que las que se aplican aluso�de�la�fuerza�que�vulnere�la�ley�o�los�reglamentos).
Particularmente en los casos en los que el uso ilícito de la fuerza constituya un acto de conducta indebidagrave, este hecho también ha de influir en los procedimientos disciplinarios y administrativos, que debenincluir la opción de que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley sea expulsado del cuerpo. Ello nosupondría una doble sanción indebida por el mismo delito, sino que se justifica por el hecho de que dichapersona ya no es apta para ejercer como funcionario encargado de hacer cumplir la ley, decisión que, si no setoma automáticamente en aplicación de la ley como consecuencia de una condena penal, debe adoptarse enel�marco�del�procedimiento�disciplinario.
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Ejemplo nacional ilustrativoAlemania:�Código�Penal,�1998El artículo 358 menciona explícitamente la facultad del tribunal de inhabilitar a un funcionario delEstado�para�ejercer�una�función�pública,�además�de�imponerle�sanciones�penales.
Incluso cuando el uso de la fuerza no constituya delito, pueden ser necesarias otras medidas disciplinarias,incluidas�sanciones,�si�vulnera�de�otro�modo�los�procedimientos�internos�y�el�reglamento.
Por último, el proceso de investigación disciplinaria puede dar lugar a la identificación de muchas otrasmedidas de carácter más general, que deberán adoptarse cuando una acción para hacer cumplir la ley hayaincumplido las rigurosas normas requeridas por la ley y por la profesión, entre ellas la revisión de losprocedimientos internos, la adaptación de programas de formación, la mejora del control, la supervisión y lacapacitación,�cambios�de�equipo,�etc. [véase también�Capítulo�10].
3.4 Supervisión externa, independiente e imparcial
3.4.1 Finalidad
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Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU: A/HRC/14/24 Add. 8 (2010)“3. Sin supervisión externa, la policía básicamente se controla a sí misma. Las víctimas a menudose muestran reacias a denunciar abusos directamente a la policía, por miedo a sufrir represalias o,sencillamente, porque no creen que se vaya a realizar una investigación seria. Particularmente, en casosde homicidio ilegítimo intencionado, las denuncias y los cauces de investigación puramente internoshacen que a la policía le resulte muy fácil encubrir conductas indebidas, sostener que los homicidioseran legítimos, no remitir los casos para que se enjuicien penalmente o imponer sólo medidasdisciplinarias�leves�para�delitos�graves.”�[Traducción�de�Amnistía�Internacional].Baldeón-García contra Perú (Serie C No. 147), Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006)“94. Dicha investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a ladeterminación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todoslos responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estarinvolucrados�agentes�estatales.95. Para que la investigación de una muerte sea efectiva es necesario que las personas responsables deaquella sean independientes, de jure y de facto, de los involucrados en los hechos. Lo anterior requiereno�sólo�independencia�jerárquica�o�institucional,�sino�también�independencia�real.96. En este sentido, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de EjecucionesExtrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, este Tribunal ha especificado los principiosrectores que es preciso observar cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecuciónextrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben, inter alia, a) identificar ala víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudaren cualquier investigación; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con lamuerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así comocualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y e) distinguir entre muerte natural,muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena delcrimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionalescompetentes�y�empleando�los�procedimientos�más�apropiados.97. Cualquier carencia o defecto en la investigación que perjudique la eficacia para establecer la causade�la�muerte�o�identificar�a�los�responsables�materiales�o�intelectuales,�implicará�que�no�se�cumpla�conla�obligación�de�proteger�el�derecho�a�la�vida.”



Como se ha mencionado con anterioridad, es muy necesario prevenir la posibilidad de que los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley eludan rendir cuentas por el uso ilícito de la fuerza, bien porque lasinvestigaciones no se efectúen, porque se demoren indebidamente o porque se lleven a cabo con parcialidadpara�exculparlos�de�cualquier�acusación.
Por lo tanto, es importante que haya un mecanismo externo e independiente, capaz de investigar al menos loscasos más graves relacionados con el uso de la fuerza y de armas de fuego, particularmente cuando se hanproducido�muertes�o�lesiones�graves.
3.4.2 Mandato y facultades

El órgano de control independiente deber tener el mandato de investigar al menos los incidentes más gravespara determinar responsabilidades individuales y de mando, así como los fallos y deficiencias a nivelinstitucional.51
Para�ello,�debe�poder�llevar�a�cabo�su�propia�investigación:– independientemente�de�si�se�ha�iniciado�una�investigación�criminal,– como�respuesta�a�la�denuncia�de�una�persona�afectada�o�un�testigo,– por�iniciativa�propia�o– tras recibir un informe del organismo encargado de hacer cumplir la ley. En particular, todos los incidentesgraves relacionados con el uso de la fuerza (por ejemplo, cuando se han producido muertes o lesiones o seha disparado un arma de fuego) deben ser registrados obligatoriamente en un informe por el organismoencargado�de�hacer�cumplir�la�ley.

Ejemplo nacional ilustrativoReino Unido: Inglaterra y Gales, Comisión Independiente para las Denuncias contra la Policía (IPCC),Orientación�legal�a�la�policía�sobre�tratamiento�de�denuncias,�2015En la sec.8 (p. 42) se enumeran diversos actos o delitos que deben ser obligatoriamente remitidos a laComisión Independiente para las Denuncias contra la Policía (IPCC). Éstos incluyen todos los casos enlos que se ha producido una muerte o lesiones graves, pero también otros delitos graves, como agresióngrave,�delitos�sexuales�graves,�corrupción�grave,�delitos�punibles�con�siete�o�más�años�de�prisión,�etc.
Con miras a posibles procesos penales, las investigaciones deberían llevarse a cabo de un modo que no afecteal derecho a un juicio justo de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley implicados ni a laadmisibilidad de las pruebas en el juicio penal. Deben establecerse reglas para una exhaustiva recopilaciónde pruebas, similares a las expuestas anteriormente [véase Capítulo 3.2.4] y en consonancia con las dispuestaspor el Protocolo Modelo de la ONU para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias oSumarias�(“Protocolo�de�Minnesota”).
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Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU: A/HRC/26/36 (2014)“84. La vigilancia independiente y externa de la policía es una buena práctica. Sin embargo, no bastacon establecer un órgano de supervisión externa. Un órgano de vigilancia externa efectiva de la policíarequiere en la medida necesaria atribuciones, recursos, independencia, transparencia e información,apoyo comunitario y político y participación de la sociedad civil. Además, también se precisa un altogrado�de�transparencia�para�garantizar�los�buenos�resultados�a�largo�plazo�del�órgano�de�supervisión.”

51 Más información sobre elementos importantes que se han de tener en cuenta al establecer un mecanismo de supervisiónindependiente�en:�Amnistía�Internacional,�Sección�Neerlandesa, Police�Oversight, 2015.



Además, el mecanismo de supervisión independiente debe tener autoridad para realizar el seguimiento de lainvestigación penal y del enjuiciamiento, así como para supervisar los procedimientos disciplinarios a fin deevitar�que�haya�parcialidad�o�demora�indebida.
En�la�investigación,�debe�garantizarse�la�plena�cooperación�del�organismo�encargado�de�hacer�cumplir�la�ley.

3.5 Presentación de informes y control
Para que los diferentes componentes del antedicho sistema de rendición de cuentas sean efectivos, esimprescindible�que�haya�medidas�obligatorias�de�control�y�presentación�de�informes.
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Nadege Dorzema y otros VS. República Dominicana (Serie C No. 251), Corte Interamericana de DerechosHumanos (2012)“101. La prohibición general a los agentes del Estado de privar de la vida arbitrariamente sería ineficazsi no existieran procedimientos para verificar la legalidad del uso letal de la fuerza ejercida por agentesestatales. La Corte ha entendido que la obligación general de garantizar los derechos humanos consagradosen la Convención [Interamericana de Derechos Humanos], contenida en el artículo 1.1 de la misma,contiene la obligación de investigar los casos de violaciones del derecho sustantivo que debe seramparado, protegido o garantizado. Esta obligación general se ve especialmente acentuada en casos deuso de la fuerza letal. Una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hechouso de armas de fuego con consecuencias letales, el Estado está obligado a iniciar ex officio y sindilación una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva […]. Esta obligación constituye unelemento fundamental y condicionante para la protección del derecho a la vida que se ve anulado enesas�situaciones.”Nachova y otros Vs. Bulgaria (43577/98 y 43579/98), Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2005)“110. La obligación de proteger el derecho a la vida en virtud del artículo 2 del Convenio [Europeo deDerechos Humanos], junto con el deber general del Estado, en virtud del artículo 1 del Convenio, de“reconoce[r] a toda persona bajo [su] jurisdicción los derechos y libertades definidos en [el] Convenio”,requiere por consiguiente que se realice algún tipo de investigación oficial efectiva cuando hayan muertopersonas como consecuencia del uso de la fuerza […] La principal finalidad de esa investigación eslograr la aplicación efectiva de la leyes internas que protegen el derecho a la vida y, en los casos en losque haya implicados agentes u organismos del Estado, garantizar que rinden cuentas por las muertesque�se�produzcan�bajo�su�responsabilidad�[...]111. Las autoridades deben actuar de oficio desde el momento en que tengan conocimiento del asunto.No pueden dejar a la iniciativa del familiar directo la presentación de una queja formal ni laresponsabilidad�de�impulsar�líneas�o�procedimientos�de�investigación�particulares�[...]112. Para que la investigación sobre un presunto homicidio ilegítimo perpetrado por agentes del Estadosea�efectiva,�las�personas�responsables�de�llevarla�a�cabo�deben�ser�independientes�e�imparciales,�en�laley�y�en�la�práctica�[…]113. La investigación también ha de ser efectiva a la hora de determinar si el uso de la fuerza fue o nojustificado en las circunstancias en las que tuvo lugar y de identificar y castigar a los responsables [...]Las autoridades deben haber adoptado las medidas razonables de que dispongan para conseguir laspruebas relacionadas con el incidente, como, entre otras, testigos presenciales y pruebas forenses.[...]”



3.5.1 Presentación de informes
La�presentación�sistemática�de�informes�debe�ser�obligatoria,�tal�y�como�se�describe�a�continuación:– Cualquier circunstancia en la que se use la fuerza, se desenfunde un arma de fuego como advertencia o seapunte con un arma de fuego a una persona (incluso aunque no se cause lesión alguna) debe sercomunicada a un superior para que se evalúe la pertinencia y licitud de la acción, a fin de que se puedanadoptar las medidas correctivas necesarias (instrucciones, formación o medidas disciplinarias) [véasetambién�Capítulo�10.3].– Además, se considera buena práctica que se informe también de dichos casos a un órgano de controlexterno e independiente. Ello permitirá que – con el tiempo – este órgano identifique reiteracionesproblemáticas en el seno de un organismo o una unidad o departamento específicos, o señale políticas oprácticas�operativas�cuestionables.

Ejemplo nacional ilustrativoArmenia:�Directrices�para�la�gestión�policial�del�orden�público(http://www.police.am/images/Uxecuyc-N2-eng.pdf.pdf)El artículo XI establece la obligación de informar de todo caso de uso de la fuerza en el mantenimientodel�orden�público:“116. La información relativa al uso de medios especiales en disturbios masivos y a todo disparo conarma de fuego efectuado por la policía en el ejercicio de su legítima función debe ser por normaremitida�al�órgano�de�control�independiente.”�[Énfasis�añadido.]
– Todo disparo con arma de fuego, incluso cuando ninguna persona haya resultado herida, debe sercomunicado�a�los�superiores�y�al�órgano�de�control�independiente [véase�también�Capítulo�5.7].– Cualquier situación en la que se produzca una muerte o lesiones graves debe ser comunicada a lossuperiores, a las autoridades competentes para decidir si se ha de abrir una investigación criminal y alórgano�de�control�externo�e�independiente [véase�también�Capítulos�5.7�y�10.3].

Ejemplos nacionales ilustrativosArmenia:�Ley�sobre�la�Policía,�2001El artículo 29.8 establece la obligación de la policía de informar a la fiscalía de cualquier casomuerte�o�lesiones�graves.Kenia:�Ley�del�Servicio�de�Policía�Nacional�No.�11A,�2011Anexo sexto [Sec. 61.2], A.5: “El uso de la fuerza que dé lugar a muerte, lesiones graves u otrasconsecuencias graves debe ser comunicado inmediatamente por el oficial al mando u otro superiordirecto de la persona que ha ocasionado la muerte o las lesiones a la Autoridad de ControlIndependiente�de�la�Policía,�que�investigará�el�caso.”En los Países Bajos, todos los incidentes en los que se han empleado armas de fuego y se hanproducido muertes o lesiones graves son automáticamente investigados por una unidad de policía deinvestigaciones diferenciada (Rijksrecherche), que opera bajo supervisión de la fiscalía [para másinformación�sobre�el�Rijksrecherche,�véase�Capítulo�3.2.4].
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Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU: A/HRC/14/24/Add.8, 2010“74. […] La policía debe estar obligada por ley a informar a un órgano externo de toda muerte bajocustodia o consecuencia de una acción policial, y las demoras en la presentación de informes o su nopresentación�deben�ser�sancionadas.”



Sudáfrica:�Ley�de�Servicios�Penitenciarios,�1998[La definición de “centro penitenciario” incluida en s. 1.e de la Ley No. 25 de 2008 es amplia eincluye�cualquier�lugar�de�detención]“15. Muertes en centros penitenciarios.– 1) Si un recluso muere y un profesional de la medicina nopuede establecer que la muerte se deba a causas naturales, el director del centro penitenciario debe,de conformidad con lo estipulado en la sección 2 de la Ley de Investigaciones (Ley No. 58 de 1959),informar�de�dicha�muerte.2) Cualquier muerte en un centro penitenciario debe ser notificada sin demora al inspector judicial,que�podrá�realizar�una�investigación�o�encargar�al�comisionado�nacional�que�la�realice.3) El director del centro penitenciario deberá informar inmediatamente al familiar más cercano delrecluso�que�ha�muerto�o,�si�se�desconoce�quién�es,�a�otro�familiar.”Reino�Unido:�Ley�de�Reforma�de�la�Policía,�2002�(Capítulo�30),�Anexo�3.Párr. 13.1: “Será obligación de la autoridad policial o del comisario jefe remitir a la Comisión[Independiente para las Denuncias contra la Policía] las cuestiones registrables relativas a laconducta si, en un caso […] de la competencia de la autoridad o del comisario jefe, a) el asunto estárelacionado con cualquier incidente o circunstancia en el cual, o como consecuencia del cual, unapersona�haya�muerto�o�sufrido�lesiones�graves�[…].”
– Las mismas normas deben aplicarse cuando las circunstancias den motivos para presumir que la conductapuede�ser�constitutiva�de�delito�(aunque�el�incidente�no�haya�causado�muerte�o�lesiones).

Ejemplo nacional ilustrativoEcuador:�Reglamento�de�Uso�de�la�Fuerza�para�la�Policía�Nacional,�2014Artículo 31.5: “El superior jerárquico que tenga conocimiento del uso indebido de la fuerza por partede sus subalternos, será responsable de remitir los informes a la autoridad judicial o administrativacorrespondiente,�de�acuerdo�a�los�formatos�y�formularios�establecidos�para�el�efecto.”
– Toda persona afectada por el uso de la fuerza debe tener derecho a denunciarlo ante cualquiera de los tresniveles del sistema de rendición de cuentas (el propio organismo encargado de hacer cumplir la ley, lasautoridades�encargadas�de�las�investigaciones�criminales�y�el�órgano�de�control�externo�e�independiente).
3.5.2 Otras medidas de control: Identificación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley/cámaras adheridas al cuerpo
Para que los diferentes órganos de rendición de cuentas puedan llevar a cabo sus investigacionescorrectamente, es imprescindible que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan seridentificados. Ello implica que cualquier agente de policía, cuando esté en contacto con la población, debellevar una placa visible, con su nombre o con su número de identificación personal. Dichas placas han de servisibles en todas las circunstancias y no pueden estar ocultas por otras partes de la vestimenta ni por materialde�protección�especial�en�situaciones�de�mantenimiento�del�orden.

Ejemplo nacional ilustrativoReino Unido: Informe de la Comisión Independiente sobre el Servicio de Policía para Irlanda del Norte(Comisión�Patten),�1999Recomendación 72: ”Los números de identificación de los agentes deben estar claramente visibles enlas�prendas�protectoras,�igual�que�en�el�uniforme�regular.�[párr.�9.18]”
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Otra cuestión importante relativa a la rendición de cuentas es si los agentes deben llevar sistemáticamentecámaras adheridas al cuerpo. Dicha decisión ha de ser adoptada en función de cada caso y teniendo encuenta�las�circunstancias�de�cada�situación.�Se�debe�considerar�lo�siguiente:52– La intimidad y dignidad de las personas a las que se graba pueden verse seriamente afectadas, poniéndolasen situaciones muy incómodas, como, por ejemplo, cuando se las filma en circunstancias humillantes ocuando�son�víctimas�de�violencia�intrafamiliar,�violencia�sexual�o�violación.– Si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo encienden las cámaras cuando lo considerenoportuno, las grabaciones de vídeo pueden ser sesgadas o selectivas, como, por ejemplo, cuando no segraba lo sucedido antes o después de un determinado momento o incidente. (No obstante, si las cámarasestán permanentemente encendidas, el posterior visionado de tantísimas horas de grabación no sólo esinviable, sino que también puede afectar a la dignidad y la intimidad de los agentes al estar constantementevigilados�mientras�trabajan,�incluso�cuando�van�al�aseo�o�tienen�breves�conversaciones�privadas.)– Otro asunto ligado a la intimidad es el posible almacenamiento y la posterior utilización de las grabacionesde vídeo en etapas posteriores. La legislación también debe regular cuidadosamente esta cuestión para quelas grabaciones no se puedan almacenar y retener indebidamente, convirtiéndose de facto en una base dedatos de vigilancia, lo cual violaría el derecho a la privacidad de las personas filmadas, en particular,aunque no solamente, si las cámaras están conectadas a programas de reconocimiento facial y bases dedatos�policiales.
Nota aclaratoria: A todas luces, la privacidad se ha convertido actualmente en un concepto bastante relativo,puesto que las personas pueden grabar cualquier situación con las cámaras de sus teléfonos móviles ypublicarlo en Internet. Sin embargo, las implicaciones son totalmente distintas cuando es el Estado el querealiza y almacena estas grabaciones, ya que debe respetar sus obligaciones en materia de derechos humanosy además cuenta con una mayor capacidad para utilizar las imágenes grabadas de un modo que afecte a losderechos humanos.

– Cuando las cámaras adheridas al cuerpo se utilizan en el contexto de reuniones pueden tener un efectodisuasorio en el ejercicio del derecho de reunión pacífica, ya que pueden desalentar la participación enmanifestaciones porque la gente quiera evitar que la policía capte su imagen, por ejemplo, en contextos enlos que las imágenes puedan ser empleadas por la policía para procesar posteriormente a la persona por elsimple�hecho�de�haber�participado�en�una�reunión.– Sin embargo, también puede ser una medida que salve vidas en circunstancias en las que el uso de fuerzaletal por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sea frecuente y la cámara adherida alcuerpo�pueda�tener�un�efecto�disuasorio.
Así pues, hay que ser cuidadosos a la hora de decidir si, cómo y cuándo utilizar cámaras adheridas al cuerpo,por lo que hay que ponderar los costos y beneficios, en particular para los derechos humanos, tener en cuentael contexto específico en el que operan los organismos encargados de hacer cumplir la ley y aplicar elprincipio de proporcionalidad. En determinados contextos, la posibilidad de salvar vidas puede ser tanimportante que otro tipo de consideraciones de derechos humanos pasen a ser secundarias y esté justificadoel uso de cámaras adheridas al cuerpo. En otras situaciones, el riesgo de que las grabaciones de vídeoconlleven una excesiva vigilancia por parte del Estado puede dar lugar a decidir no usarlas (al menos, no demanera�sistemática).
En cualquier caso, es importante destacar que el uso de éste tipo de cámaras no contribuirá a un mayorrespeto de los derechos humanos, a no ser que se disponga de un marco jurídico y operativo en el que losfuncionarios�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley�rindan�cuentas�de�sus�acciones�de�manera�efectiva.
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52 Para más información sobre las ventajas y los motivos de preocupación con respecto a las cámaras adheridas al cuerpo, véasetambién:�Relator�especial�sobre�ejecuciones�extrajudiciales,�Doc.�ONU:�A/HRC/29/37,�2015.



3.6 Derechos de las víctimas

3.6.1 Asistencia médica y notificación a familiares o amigos
Inmediatamente después de haber recurrido al uso de la fuerza, los funcionarios encargados de hacer cumplirla ley están obligados a atender a las personas que hayan resultado heridas o afectadas de algún otro modo y aasegurarse�de�que�reciben�asistencia�médica�o�de�otro�tipo�y�de�que�se�informa�a�sus�familiares�y�amigos.

Ejemplos nacionales ilustrativosAlbania:�Ley�No.�108/2014�sobre�la�Policía�del�EstadoArt.�89:�“Otras�obligacionesLos empleados de la Policía tienen las siguientes obligaciones cuando estén ejerciendo sus funciones:[...]solicitar atención médica y adoptar las medidas que sean razonablemente posibles para proteger la vida yla salud de las personas que estén bajo su responsabilidad o que hayan lesionado al actuar en el ejerciciode�sus�funciones.”Art.�133:�Uso�de�la�fuerza“4) Se deberá proporcionar ayuda a la persona lesionada, lo que incluye atención médica cuando se estéempleando�la�fuerza,�en�los�casos�en�los�que�sea�necesario�y�posible.”Armenia:�Ley�sobre�la�Policía,�2001El artículo 29 obliga a prestar asistencia médica a cualquier persona herida (parte 5.2) y a informar a losfamiliares�cercanos�en�caso�de�lesiones�o�muerte�(parte�5.3).Armenia:�Directrices�para�la�gestión�policial�del�orden�público(http://www.police.am/images/Uxecuyc-N2-eng.pdf.pdf) Art. IX. Responsabilidades de la policía (p. 21del�pdf)“97. Toda persona que haya resultado herida como consecuencia del uso de la fuerza, de mediosespeciales o de armas de fuego deberá recibir atención médica inicial y, cuando sea necesario, teneracceso�a�tratamiento�posterior�[...]99. La policía tiene la obligación de informar a los familiares de las personas heridas y comunicarles suubicación,�es�decir,�la�calle,�hospital�o�dependencias�policiales�en�que�se�encuentren.”República�Checa:�Ley�Reguladora�de�la�Policía,�2008Sec.�57.1:�Se�obliga�a�prestar�primeros�auxilios�tras�el�uso�de�medios�coercitivos.Portugal:�Reglamento�sobre�los�límites�del�uso�de�medios�coercitivos�por�la�Policía�Nacional,�2004Cap.�2.4.e,�sobre�el�uso�de�sustancia�químicas�irritantes:
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Principio Básico 5“Cuando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas de fuego sea inevitable, los funcionariosencargados�de�hacer�cumplir�la�ley:[...] c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personasheridas�o�afectadas;d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de laspersonas�heridas�o�afectadas[...].”Principio Básico 23“Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego o sus representantes legalestendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. En caso de muerte de esaspersonas,�esta�disposición�se�aplicará�a�sus�herederos.”Asimismo, en caso de que el uso de la fuerza constituya delito o pueda ser considerado abuso de poder,debe prestarse la debida atención a la Declaración de la ONU sobre los Principios Fundamentales deJusticia�para�las�Víctimas�de�Delitos�y�del�Abuso�de�Poder (A/Res/30/34).



“Las personas expuestas a sustancias incapacitantes deben poder lavarse y eliminar residuos de laspartes del cuerpo que hayan sido afectadas lo antes posible y, cuando sea necesario, deben recibirasistencia�médica”.Véase también: Azerbaiyán, Ley de Policía, 1999, sec. 27.5; Estados Unidos, Manual sobre el uso de lafuerza�para�la�policía�de�Santa�Bárbara, Artículo�300.4.2,�2013.
3.6.2 Derecho a denunciar y a participar en los procedimientos
Las personas afectadas deben tener derecho a denunciar cualquier presunto uso ilícito de la fuerza y aparticipar�y�estar�informadas�de�los�procesos�de�investigación.

Ejemplos nacionales ilustrativosAustralia:�Ley�de�Derechos�y�Apoyo�a�las�Víctimas,�2013“6.4�Información�sobre�la�investigación�del�delitoA petición de la víctima, ésta será informada del progreso en la investigación del delito, salvo cuando larevelación de información pueda poner en peligro el proceso. En caso de que eso suceda, se informará ala�víctima�como�corresponda.6.5�Información�sobre�el�procesamiento�del�acusado1)�Se�mantendrá�a�la�víctima�debidamente�informada�de�lo�siguiente:a)�los�cargos�que�pesan�sobre�el�acusado�o�las�razones�de�no�presentar�cargos;b) cualquier decisión de la fiscalía de modificar los cargos contra el acusado o no presentarlos, incluidala decisión de aceptar que el acusado se declare culpable de un cargo menos grave a cambio deexculparlo�de�los�demás�cargos;c)�la�fecha�y�el�lugar�de�celebración�de�la�vista�de�cualquier�cargo�contra�el�acusado;d) el resultado del proceso penal contra el acusado (incluidos los procedimientos de apelación) y la pena(si�se�impusiera).2) Se consultará a la víctima antes de tomar una decisión estipulada en el párrafo b supra, si se imputaal acusado un delito grave, relacionado con violencia sexual o que haya ocasionado un daño corporal queafecte�a�la�salud,�o�un�daño�psicológico�o�psiquiátrico�a�la�víctima,�salvo:a)�que�la�víctima�haya�indicado�que�no�quiere�ser�consultada�ob)�que�se�desconozca�su�paradero�tras�una�investigación�razonable.”Austria:�Código�Procesal�Penal,�1975Artículo�106:�“Recursos�contra�violaciones�de�derechosToda persona que afirme haber sufrido una violación de un derecho personal por parte de la policía deinvestigación criminal o de la fiscalía en el curso de la investigación penal tiene derecho a apelar ante eltribunal, si [...] 2. una investigación o medida coercitiva se ordenó o aplicó vulnerando las normas delpresente�código.”Irlanda:�Ley�de�la�Garda�Síochána,�2005La parte III establece la Comisión del Defensor del Pueblo y la parte IV aborda las denuncias,investigaciones�y�otros�procedimientos.El artículo 91 establece los procedimientos que debe seguir el Defensor del Pueblo en caso de denunciasrelacionadas�con�causar�la�muerte�o�lesiones�graves�a�una�persona.El artículo 103.1.a.i obliga al Defensor del Pueblo a mantener informado al denunciante del progreso yel�resultado�de�la�investigación.Reino�Unido:�Inglaterra�y�Gales,�Normas�(de�conducta)�de�la�Policía,�2012Normas en caso de denuncias que señalen que un agente de policía podría haber incurrido en conductaindebida o conducta indebida grave: Art. 30 – La persona denunciante tiene derecho a asistir al procesopor�conducta�indebida.
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Países�Bajos:El Rijksrecherche (departamento de la Policía Nacional que investiga, entre otros, casos de muerte olesiones graves ocurridos durante operaciones policiales) designa a un agente de enlace con la familiaen esos casos para que esté en contacto con los familiares de la víctima, explicarles el proceso deinvestigación,�corregir�la�información�errónea�que�pueda�estar�difundiéndose�públicamente,�etc.
3.6.3 Indemnización/reparación
Las víctimas deben tener derecho a una reparación efectiva, incluida una indemnización por el daño sufrido.Debe proporcionarse tal reparación en todos los casos en los que se establezca que el daño fue resultado deluso ilícito de la fuerza por parte de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, con independencia de sise�puede�identificar�al�agente�y�exigirle�responsabilidades�penales.53

Ejemplos nacionales ilustrativosRepública�Checa:�Ley�Reguladora�de�la�Policía,�2008Sec. 95.1. “El Estado también será considerado responsable de los daños causados por la policía en eldesempeño de su funciones policiales; este criterio no se aplicará en el caso de daños a una personacuya�conducta�ilícita�provocara�una�actuación�policial�adecuada�y�lícita.”Hong�Kong:�Sistema�de�compensaciones�penales�y�aplicación�de�la�ley�por�lesioneshttp://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_criminalan/“Se podrán reclamar indemnizaciones por cualquier lesión o muerte que resulten del uso de un arma porparte�de�un�funcionario�encargado�de�hacer�cumplir�la�ley�en�el�ejercicio�de�sus�funciones.”
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Véase también: Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y delAbuso de Poder, resolución 40/34 (1985) de la Asamblea General de la ONU“18. Se entenderá por ‘víctimas’ las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños,inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancialde sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituirviolaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas alos�derechos�humanos.19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscribanlos�abusos�de�poder y proporcionen�remedios�a�las�víctimas�de�esos�abusos.�[...]”�[Énfasis�añadido]

53 Desafortunadamente, todavía se da el caso de que la víctima no reciba indemnización a pesar de haberse producido un acto ilícitoy de haberse confirmado en proceso judicial, por el mero hecho de que no haberse podido identificar al agente responsable (véase,por ejemplo, el caso de Consuelo Baudín, lesionada por policías españoles durante una reunión pública “El caso ha sido sobreseídoprovisionalmente por el juez de instrucción porque, aunque considera que existen pruebas de que ‘los hechos investigados sonconstitutivos de investigación penal’, se desconoce la identidad del agente responsable.” (Amnistía Internacional, España: Elderecho�a�protestar,�amenazado, EUR�41/001/2014,�p.�35.)



OBSERVACIONES FINALES SOBRE LASECCIÓN A
Los puntos mencionados supra son los requisitos mínimos que deben instaurarse en la legislación para quelas normas de derechos humanos establecidas en los Principios Básicos se apliquen plenamente; en particular:– crear un marco jurídico amplio, que regule la facultad de la policía de recurrir al uso de la fuerza engeneral,�con�especial�hincapié�en�los�principios�de�legalidad,�necesidad�y�proporcionalidad;– aplicar�al�uso�de�fuerza�letal�los�estrictos�requisitos�del�principio�de�“protección�de�la�vida”;– garantizar la plena rendición de cuentas en todos los niveles pertinentes (funcionarios encargados de hacercumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, colegas testigos y superiores) por el uso de la fuerza y dearmas de fuego, mediante la implantación de mecanismos de rendición de cuentas efectivos, que abarquenprocedimientos penales y disciplinarios, supervisión externa e independiente e incorporación institucionalde lecciones aprendidas. Se debe prestar especial atención a la rendición de cuentas de los superiores y lajerarquía�de�mando,�así�como�a�los�derechos�e�intereses�de�las�víctimas.
Los aspectos prácticos y operativos concretos del uso de la fuerza deben tratarse en los reglamentos, órdeneso procedimientos estándar o manuales internos. La siguiente sección analiza estos aspectos. Con todo, enalgunos países, algunos de los elementos expuestos en la siguiente sección pueden estar incorporados en lalegislación nacional; por consiguiente, la sección B contiene referencias tanto a leyes nacionales como areglamentos�o�procedimientos�operativos�internos�de�organismos�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley.
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SECCIÓN BEL MARCO OPERATIVO
Introducción
Esta sección expone las medidas concretas que deben adoptar los organismos encargados de hacer cumplir laley para garantizar en la práctica la plena y efectiva aplicación de los Principios Básicos: la jefatura de mandode los organismos encargados de hacer cumplir la ley tiene el deber fundamental de desarrollar un marcooperativo que establezca las condiciones más apropiadas para que los funcionarios encargados de hacercumplir la ley lleven a cabo sus funciones respetando los derechos humanos y de manera lícita, efectiva,eficiente y profesional. No se trata de una tarea fácil. En lo que respecta al uso de la fuerza, no se lograsimplemente redactando un manual de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y añadiendo algunashoras�a�los�programas�de�capacitación.�Requiere�la�adopción�de�una�amplia�variedad�de�medidas:– dictar instrucciones operativas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre el modo en quelos�mandos�esperan�que�desempeñen�su�labor;– proporcionar�equipo�y�capacitación�adecuados;– establecer�un�sistema�riguroso�de�gestión�de�recursos�humanos;– establecer un sistema claro de mando y control, que es fundamental para garantizar la rendición decuentas�efectiva�de�cualquier�acción�de�aplicación�de�la�ley.

Ejemplo nacional ilustrativoEstados Unidos: Departamento de Justicia, Investigación sobre el departamento de policía de Cleveland,2014P. 28: “Los departamentos de policía tienen la capacidad y la responsabilidad de detectar el usoirrazonable de la fuerza por parte de sus agentes y de adoptar medidas para prevenirlo. Los elementosque conforman un sistema efectivo de rendición de cuentas para el uso de la fuerza son bien conocidos.Los departamentos de policía deben formar adecuadamente sobre cómo y cuándo emplear la fuerza, ydeben proporcionar la supervisión necesaria para que se ejerza control suficiente sobre el uso de lafuerza. Los departamentos también deben ofrecer a sus agentes políticas claras y coherentes sobre cómoy cuándo usar la fuerza e informar de que se ha recurrido a ella. Los departamentos deben poner enpráctica sistemas para asegurarse de que se informa sistemáticamente del uso de la fuerza y se investigade forma exhaustiva e imparcial, conforme a normas coherentes y haciendo caso omiso de factoresajenos o prejuicios. La investigación del uso de la fuerza sirve de base para analizar el incidente en quese recurrió a ella y determinar si el agente actuó de manera lícita y coherente con la política deldepartamento, así como para dilucidar si el incidente afecta a cuestiones de política, capacitación,táctica o equipo que deban abordarse para proteger la seguridad de los agentes y de la población civil. Sedeben recopilar datos y observar tendencias sobre el uso de la fuerza para realizar seguimientos quepermitan a la Unidad dar respuesta a problemas incipientes antes de que ocasionen daños significativoso generalizados.”
Todas estas medidas han de abordar el uso de la fuerza en general, el uso de fuerza letal, el uso armas menosletales�y�el�uso�de�la�fuerza�en�situaciones�concretas,�como�reuniones�públicas�y�lugares�detención.
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El objetivo de esta sección es exponer las cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar elmarco operativo del uso de la fuerza, a fin de que se adecue a las normas establecidas en los PrincipiosBásicos.
Es importante señalar que esa tarea también incumbe a las fuerzas armadas militares [véase Introducción IV.]en caso de que le sean encomendadas funciones de aplicación de la ley (cuando sea lícito en virtud de lalegislación nacional). Es evidente que esto no se puede lograr en poco tiempo y que conlleva un riesgoconsiderable de que las fuerzas militares cometan violaciones de derechos humanos si no se hace de modoadecuado. Por lo tanto, las autoridades deben considerar detenidamente si son capaces de aplicar de maneraefectiva�todas�las�medidas�necesarias�para�prevenir�tales�violaciones [véase�también�Capítulo�7.4.4].
Además, es importante hacer hincapié en que el desarrollo de un marco operativo apropiado y sólido es unatarea continua. Los procedimientos, el equipo, la formación, la cadena de mando, la supervisión y el controlson, todos ellos, aspectos que han de ser revisados constantemente mediante un proceso permanente yexhaustivo de incorporación de lecciones aprendidas a fin de que las correcciones, adaptaciones y mejorasnecesarias�satisfagan�las�exigencias�y�necesidades�de�la�práctica�diaria�de�la�aplicación�de�la�ley.
Como se ha mencionado anteriormente [véase Introducción III.], cuando en el presente texto se hace referenciaa documentos operativos específicos, no se está juzgando si dichas normas y reglamentos se aplican demanera efectiva en la práctica. De hecho, la correcta puesta en práctica y aplicación de procedimientosoperativos, normas y reglamentos es una de las deficiencias más frecuentes de la aplicación de la ley. Por esoes tan importante la supervisión y control internos, así como la rendición de cuentas externa [véase Capítulos3 y 10].
Por último, hay que subrayar nuevamente que los ejemplos de procedimientos operativos existentes que sedescriben en esta sección son sólo “ejemplos nacionales ilustrativos”, y no son adecuados para realizarejercicios simplistas de “copiar y pegar” [véase Introducción II.]. La jefatura de mando de cada organismoencargado de hacer cumplir la ley debe crear un marco operativo propio, que tenga en cuenta la situación ensu país, al tiempo que garantiza el pleno cumplimiento del derecho y las normas internacionales de derechoshumanos.
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EL CONCEPTO GENERALDEL USO DE LA FUERZA
Esquema�del�capítulo4.1 Consideraciones�generales4.2 Principio�general:�evitar�la�necesidad�de�recurrir�al�uso�de�la�fuerza4.3 Elemento�de�precaución�y�toma�de�decisiones4.3.1 Planificación�y�preparación4.3.2 Equipo4.3.3 Momento�y�lugar�de�la�intervención4.3.4 Protección�de�grupos�o�personas�en�riesgo4.3.5 Protección�de�terceras�personas4.3.6 Atención�médica�y�otras�medidas�para�salvar�vidas4.4 Respuesta�diferenciada�y�reducción�al�mínimo�del�daño4.5 Proporcionalidad:�la�retirada�como�opción

Disposiciones�de�los�Principios�Básicos�pertinentes�a�este�Capítulo:
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Principio Básico 1“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normasy reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte defuncionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernosy los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticasrelacionadas�con�el�empleo�de�la�fuerza�y�de�armas�de�fuego.”Principio Básico 2“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodoslo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas ymuniciones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entreestas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado,con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Conel mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la leycuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios detransporte�a�prueba�de�balas�a�fin�de�disminuir�la�necesidad�de�armas�de�cualquier�tipo.”Principio Básico 3“Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes afin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará contodo�cuidado�el�uso�de�tales�armas.”Principio Básico 4“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en lamedida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o nogaranticen�de�ninguna�manera�el�logro�del�resultado�previsto.”
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Principio Básico 5“Cuando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas de fuego sea inevitable, los funcionariosencargados�de�hacer�cumplir�la�ley:a) ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que sepersiga;b)�reducirán�al�mínimo�los�daños�y�lesiones,�y�respetarán�y�protegerán�la�vida�humana;c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personasheridas�o�afectadas;d) se asegurarán de que se notifica lo sucedido a los familiares o amigos íntimos de las personas heridaso afectadas�a�la�menor�brevedad�posible.”

Directriz 4: Los mandos que dirigen los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben crear unmarco operativo que contenga instrucciones para diversos tipos de situaciones que los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley pueden encontrar en su labor, incluidos criterios de toma de decisionesy las condiciones�para�el�uso�de�la�fuerza.
a) El marco operativo no debe ofrecer respuestas preparadas de antemano para tipos de situacionesespecíficos. Por el contrario, debe ordenar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que,en el ejercicio de sus funciones, valoren cada situación concreta en función de las circunstanciasparticulares y, por consiguiente, permita cierta discreción personal a la hora de decidir si ha de recurrirseo no al uso de la fuerza. Sin embargo, el marco operativo debe presentar las opciones de respuestaposibles en una situación dada, definir los criterios que guiarán el proceso de toma de decisiones y lasprecauciones que han de adoptarse, y establecer límites claros en cuanto a qué está permitido y qué nolo�está�(prohibiciones).
b) El concepto operativo relativo al uso de la fuerza se guiará por el principio general de que losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley tratarán de evitar la necesidad de recurrir al uso de lafuerza, y exigirá que traten proactivamente de resolver cualquier situación por medios distintos del usode la fuerza, como los medios de persuasión, negociación y reducción de la tensión. En particular, seexigirá a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que formulen – en la medida de lo posible –una�advertencia�antes�de�cualquier�uso�de�la�fuerza.
c) Debe prestarse la máxima atención al elemento de precaución tanto en las operaciones planeadascomo�en�las�situaciones�que�se�planteen�de�improviso.�Esto�incluye:– obtener�y�analizar�de�antemano�en�la�medida�de�lo�posible�la�información�pertinente;– prever diversas situaciones posibles, y hacer una valoración de las amenazas y los riesgos en lasituación�dada;– garantizar la disponibilidad de una variedad de opciones tácticas, como por ejemplo: equipo deprotección y medios de comunicación, equipo y armas que permitan una respuesta diferenciada, asícomo�recursos�y�respaldo�suficientes;– decidir el momento y el lugar adecuados para cualquier acción de aplicación de la ley con miras areducir al mínimo riesgos y daños tanto para la población como para los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley�que�intervienen;– garantizar�la�protección�de�personas�o�grupos�en�situación�de�riesgo;– prever�la�protección�y/o�evacuación�de�terceras�personas;– garantizar�la�disponibilidad�de�asistencia�médica.

Directrices para la aplicación de estos Principios Básicos



4.1 Consideraciones generales

El derecho y las normas internacionales de derechos humanos, así como la legislación nacional, establecen elmarco en el que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden recurrir de manera lícita al uso dela fuerza y de armas de fuego. No obstante, es necesario establecer cómo se debe aplicar ese marco jurídicoen la práctica cotidiana de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los procedimientos operativosson esenciales para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con instrucciones clarassobre cómo desempeñar su labor diaria en pleno respeto y aplicación del marco jurídico aplicable. Han deexplicar de manera clara qué espera la jerarquía de mando de un funcionario encargado de hacer cumplir laley a ese respecto; y su cumplimiento debe ser obligatorio y exigible. Es evidente que las instruccionesoperativas y las políticas institucionales deben ajustarse al derecho internacional de los derechos humanosy estar formuladas de modo que garanticen que no caben las prácticas discriminatorias en general ni,específicamente, en lo que respecta al uso de la fuerza (por ejemplo, el uso de mayor fuerza contra un grupoconcreto).
Ello requiere que las instrucciones y procedimientos operativos sean lo más precisos posibles en lo relativo alas situaciones en las que la fuerza y las armas de fuego pueden ser empleadas legítimamente y a cómo debenusarse, aunque dejando margen a la discreción personal que los funcionarios encargados de hacer cumplir laley�necesitan�para�desempeñar�su�función�de�manera�eficaz.
Sin embargo, con demasiada frecuencia los organismos encargados de hacer cumplir la ley carecen deinstrucciones operativas adecuadas, o las instrucciones que reciben son imprecisas y poco claras, o incluso, aveces, contradictorias. Asimismo, en muchos casos las instrucciones no se respetan, con escasa o nulareacción�por�parte�de�los�superiores�o�la�jefatura�de�mando.
Es consustancial a la tarea de aplicar la ley el hecho de que se lleve a cabo en una gran variedad desituaciones, en las que hay muchos factores distintos que se deben tener en cuenta a la hora de decidir quémedidas adoptar, particularmente en lo que respecta al uso de la fuerza. Ese tipo de decisiones no son enabsoluto sencillas, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley suelen tener que tomarlas alinstante. Por lo tanto, es obvio que a menudo tales decisiones no son evidentes, si no que los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley tienen que confiar en su propio criterio profesional frente a una situaciónconcreta,�por�lo�que�para�desempeñar�su�labor�es�indispensable�cierto�grado�de�discreción.
Así pues, los procedimientos operativos no deben convertirse en una camisa de fuerza para los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley, teniendo en cuenta que cada situación plantea distintos retos, con
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Basic Principle 1“Governments and law enforcement agencies shall adopt and implement rules and regulations on the useof�force�and�firearms�against�persons�by�law�enforcement�officials.”

d) Todo uso de la fuerza debe guiarse por el concepto de respuesta diferenciada a fin de reducir almínimo los daños: se ordenará a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que no recurran deforma inmediata a los medios más fáciles a su disposición, sino que elijan – entre los medios disponiblesque�puedan�ser�eficaces�–�el�que�entrañe�el�menor�riesgo�de�causar�daños�y�lesiones.
e) No debe exigirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley logren sus objetivos a todacosta.�El�marco�operativo�debe�ofrecer�la�opción�de�retirada�a�fin�de�reducir�al�mínimo�los�daños.



diferentes niveles de amenaza, que requieren decisiones distintas. Al mismo tiempo, los procedimientosoperativos no deben dejar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en un limbo de incertidumbre encuanto a qué se espera de ellos. Por ello, es importante que haya unos procedimientos operativos estándar, queproporcionen instrucciones diferentes, según distintas situaciones, perspectivas y tipos de operación policial.54
Ejemplo nacional ilustrativoPor ejemplo, en Portugal, (Reglamento sobre los límites del uso de medios coercitivos por la PolicíaNacional, 2004, cap. 3.11-14), las instrucciones operativas distinguen entre varios tipos de agresión:por una persona desarmada; por una persona con un objeto que no sea un arma de fuego y, en este caso,a proximidad suficiente para lesionar (o no) a alguien; por una persona con un arma de fuego, y por unapersona�armada�con�explosivos.

Aunque se considera buena práctica proporcionar en este tipo de documentos operativos diversosprocedimientos estándar que se han de seguir, la decisión real de emplear o no la fuerza debe estar sujetaa la valoración de la situación concreta. Los documentos operativos deben dejar margen a una ciertadiscrecionalidad, y no ofrecer respuestas preparadas de antemano a partir de la descripción abstracta de undeterminado tipo de situación. Con todo, deben dar instrucciones claras sobre los criterios para el ejercicioapropiado de dicha discrecionalidad, como tener en cuenta, por ejemplo, el estado mental de la personacontra la que se podría hacer uso de la fuerza (si se encuentra en estado de embriaguez, bajo los efectos dedrogas, con trastorno mental, con una gran tensión emocional, etc.), el tamaño y la fuerza física de lapersona, cualquier riesgo para otras personas que se verían afectadas por el uso de la fuerza (o si no se tomaninguna�medida),�la�urgencia�de�la�intervención�(incluida�la�opción�de�retardarla/posponerla),�etc.
Simultáneamente, deben garantizar que en los criterios para tomar la decisión no hay cabida para prejuiciosdiscriminatorios, como considerar de partida a cierta categoría de personas más peligrosas que otras y aplicarpor�ello�un�enfoque�“más�duro”�que�el�que�se�utiliza�frente�a�otros�grupos.
Además, para cada funcionario encargado de hacer cumplir la ley, el grado de responsabilidad y la facultad detomar decisiones deben estar claramente establecidos en función de los distintos niveles jerárquicos delorganismo [véase Capítulo 10]. ¿Quiénes pueden (¡y deben!) adoptar decisiones y qué tipo de decisiones? Enrealidad, no se trata sólo de una facultad, sino también de una responsabilidad, y el sistema debe garantizarque las decisiones que se tomen se puedan rastrear a fin de asegurar una plena rendición de cuentas portodas las decisiones que se hayan (o no) tomado. Para ello, las operaciones de mayor escala requieren unaconfiguración más formal del proceso de toma de decisiones, con una cadena de mando clara y totaltrazabilidad de las decisiones que se adopten, para cerciorarse de que se adoptan en el nivel correcto (y paragarantizar que se adopten en un nivel en el que sea posible hacer una valoración completa de la situación)[véase�Capítulos�7.3�y�10.2].

Ejemplo nacional ilustrativoReino�Unido:�Academia�de�Policía�(2014):�Mando�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/command/Responsabilidad�inicial�de�mando“[...] En las operaciones planeadas, debe haber establecida una estructura de mando antes deldespliegue de los agentes. Cualquier consideración acerca del despliegue de agentes armados con armasde�fuego�debe�ser�registrada�junto�con�los�argumentos�para�ello�[…].”
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54 Como demuestran algunos ejemplos de esta sección, varios países han decidido regular por ley (algunos de) estos aspectos, y no loshan relegado a las normas y procedimientos internos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Aun así, se analizan enesta sección, pues es el contenido del marco operativo lo que se trata en ella, no su forma (siempre y cuando el marco jurídicoestablecido�cumpla�los�criterios�mínimos�expuestos supra [Sección�A.]).



El concepto operativo que rige el uso de la fuerza y de armas de fuego debe reflejar los siguientes elementosgenerales,�expresados�en�los�Principios�Básicos:

De modo más concreto, esto se reduce a los siguientes cuatro elementos que son de especial relevancia paralos organismos encargados de hacer cumplir la ley a la hora de desarrollar los conceptos y procedimientosoperativos�del�uso�de�la�fuerza:– el principio general de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tratar de evitar lanecesidad�de�recurrir�al�uso�de�la�fuerza;– la�necesidad�de�adoptar�todas�las�precauciones�posibles;– la�necesidad�de�respuestas�diferenciadas�y�la�obligación�de�reducir�al�mínimo�las�lesiones�y�daños;– el�principio�de�proporcionalidad�y�la�opción�de�retirada.
Nota aclaratoria: Estos elementos (desarrollados infra) se aplican a cualquier tipo de uso de la fuerza, porejemplo, también cuando se realizan arrestos o se emplean medios de coerción. Para más orientaciones sobre eluso de medios coercitivos [véase Capítulos 6 y 8.2].

4.2 Principio general: evitar la necesidad de recurrir al uso de la fuerza
Todo procedimiento o marco operativo debe partir del principio general de que los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley�deben�intentar�responder�a�las�situaciones�sin�recurrir�al�uso�de�la�fuerza.

Ejemplo nacional ilustrativoPortugal:�Reglamento�sobre�los�límites�del�uso�de�medios�coercitivos�por�la�Policía�Nacional,�2004Cap.�1.3.b:�“Necesidad:El empleo de medios de coerción que afecten a la vida o la integridad de los ciudadanos debe ser el‘último�recurso’�en�las�acciones�policiales.Sin perjuicio de las normas legales en materia de exclusión de responsabilidad penal [por ejemplo, elderecho de legítima defensa de toda persona, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir laley, establecido en el artículo 31.2.a del Código Penal], sólo se usará la fuerza cuando no sea posiblepara la policía cumplir con su función de aplicación de la ley de otra forma, específicamente en lo querespecta�a:1. realizar�arrestos/detenciones;2. poner�fin�a�la�resistencia�a�la�ejecución�de�una�orden�policial�lícita�y�legítima;3. impedir�la�fuga�de�personas�presas�o�bajo�custodia;
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– La amenaza para la vida y la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debeconsiderarse una amenaza para la estabilidad de toda la sociedad (Principios Básicos, preámbulo,párr.2);– se podrá recurrir al uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lorequiera�el�desempeño�de�sus�tareas�(preámbulo,�párr.�5);– la�obligación�de�respetar�debidamente�los�derechos�humanos�(preámbulo,�párr.�7);– la obligación de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos [esdecir,�a�terceras�personas]�(Principio�Básico�3);– la obligación de utilizar primero, en la medida de lo posible, medios no violentos (Principio Básico 4);– la obligación de ejercer moderación y actuar en proporción al objetivo legítimo que se persiga, reduciral mínimo los daños y lesiones y respetar y proteger la vida humana, y prestar asistencia médica a laspersonas�heridas�(Principio�Básico�5.a-c);– el deber de prestar especial atención a los medios que puedan sustituir al empleo de la fuerza: lasolución�pacífica�de�los�conflictos,�la�mediación,�etc.�(Principio�Básico�20).



4. garantizar�el�cumplimiento�de�actos�administrativos�de�la�autoridad�competente;5. mantener�el�orden�público,�la�seguridad�y�la�paz.”
Con todo, es importante hacer hincapié en que este concepto implica mucho más que emplear la fuerzaúnicamente cuando sea necesario; conlleva un esfuerzo activo y proactivo por conseguir de un modo distintoun objetivo legítimo de aplicación de la ley. Sin embargo, con bastante frecuencia los documentos operativossitúan el uso de la fuerza y de armas de fuego en el centro de su planteamiento, considerándolo, al parecer,una�respuesta�normal�ante�cualquier�situación�de�amenaza�o�desobediencia.
No obstante, este concepto contradice la obligación de proteger la vida, el principio de necesidad y el énfasisen la comunicación, la reducción de la tensión y la mediación, tal y como establecen los Principios Básicos.La necesidad de recurrir al uso de la fuerza debe considerarse un resultado no deseado, que se ha de tratar deevitar activa y proactivamente.55 Por tanto, se debe exigir a los funcionarios encargados de hacer cumplir laley que intenten reducir la tensión y entablen un diálogo y negocien con la persona antes de considerar de laposibilidad de recurrir al uso de la fuerza. (Evidentemente, ello requiere que los funcionarios encargados dehacer cumplir la ley reciban no sólo instrucciones para emplear dichas técnicas, sino también la capacitacióncorrespondiente, a fin de desarrollar las aptitudes necesarias en materia de gestión de conflictos ycomunicación [véase�Capítulo�9.2]).

Ejemplos nacionales ilustrativosAfganistán:�Código�de�Conducta�de�la�Policía�Nacional,�2011Principio 3: “Uso de la fuerza. Emplearé la fuerza cuando sea preciso y sólo en la medida absolutamentenecesaria para cumplir con mi deber. Nunca emplearé fuerza o violencia innecesarias. Emplearé lafuerza como herramienta de prevención, sólo si tras haber intentado dialogar, negociar o persuadir no seha�obtenido�ningún�resultado�[…].”Georgia:�Código�Ético�de�la�Policía,�2013“3.7. Los agentes de policía, entre otras aptitudes, deben contar con habilidades de persuasión, negociacióny mediación, que son fundamentales para reducir al mínimo el uso de la fuerza en situaciones críticas.”Ghana:�Manual�de�la�Policía,�2010P. 14, sec. 4.1.1: ”Los agentes de policía tienen el deber de intentar reducir la tensión de una situacióncuando�sea�tácticamente�factible.”Lituania:�Ley�de�Actividades�Policiales,�2000Art. 23.1: Podrá emplearse coerción con riesgo de causar lesiones corporales o muerte en la medidanecesaria para lograr cumplir con la obligación oficial, y sólo tras haber adoptado todas las medidasposibles�de�persuasión�u�otros�medios�sin�resultado.”Nigeria:�Código�de�Conducta�de�la�Policía,�2013P. 2: “Sólo se recurrirá al uso de la fuerza tras confirmar que el diálogo, la negociación y la persuasiónhayan�demostrado�ser�inadecuados�o�ineficaces.”Uruguay:�Ley�de�Procedimiento�Policial,�2008Art. 3.D: “ [...] Previamente al uso de la fuerza legítima, la policía deberá agotar los medios disuasivosadecuados�que�estén�a�su�alcance,�como�el�diálogo�y�la�negociación�con�las�personas�involucradas.”
Advertencia:
Salvo en los casos en los que se empleen armas de fuego, los Principios Básicos no exigen explícitamente quese formule una advertencia antes de recurrir al uso de la fuerza. No obstante, siempre que sea posible debeintentarse hacerla, para asegurarse de que se cumple el requisito de necesidad: cuando una persona ya está
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55 Por la misma razón, todo empleo de la fuerza debe comunicarse y ser evaluado al menos por el superior, para determinar si estabajustificado�en�esa�situación�concreta�o�si�hubiera�sido�posible�abordarla�sin�recurrir�a�la�fuerza [véase�Capítulos�3.5�y�10].



cumpliendo una orden y deja de ser violenta o de mostrar resistencia al funcionario encargado de hacercumplir la ley tras una advertencia, el uso de la fuerza no es necesario. La advertencia debe pues considerarseuno de los medios no violentos a los que se ha de recurrir en primer lugar, y las disposiciones que obligan alos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a formular una advertencia antes de recurrir al uso de lafuerza�constituyen�buena�práctica.
Ejemplo nacional ilustrativoUruguay:�Ley�de�Procedimiento�Policial,�2008El artículo 21 contempla la obligación de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seidentifiquen y adviertan de la posible decisión de emplear la fuerza, salvo que exista peligro para la vidao la�integridad�física�del�agente�o�de�alguien�más.Se pueden encontrar disposiciones similares en, entre otros casos: Armenia, Ley sobre la Policía, 2001,art.�29.3,�y�Directrices�para�la�gestión�policial�del�orden�público,�sec.�23.

Ahora bien, también es importante distinguir entre advertencia e intimidación, pues ésta última es un mediode infundir miedo, que puede dar lugar al empeoramiento de la situación en vez de a una reducción de latensión�y�a�obediencia.
Ejemplo nacional ilustrativoPortugal:�Reglamento�sobre�los�límites�del�uso�de�medios�coercitivos�por�la�Policía�Nacional,�2004Cap. 2: El reglamento ordena a los agentes a no intimidar jamás a nadie con un agente químico irritante(sec.�4.c)�o�una�porra�(sec.�6.c),�salvo�que�se�haga�con�el�propósito�de evitar su�empleo.

4.3 Elemento de precaución y toma de decisiones
Las medidas de precaución son necesarias para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la leypuedan evitar emplear la fuerza o, cuando sea imprescindible recurrir a ella, para reducir al mínimo los daños.
Dichas medidas incluyen: obtener y analizar de antemano toda la información relevante posible; preverdiferentes situaciones posibles, incluyendo una valoración de las amenazas y riesgos en determinadassituaciones; asegurarse de que se dispone de varias opciones tácticas, y analizar cuál debe emplearse; decidirel momento y el lugar apropiados para efectuar la acción destinada a hacer cumplir la ley, con miras a reduciral mínimo los riesgos y daños, tanto para la población como para los agentes que intervienen; tener en cuentala obligación de proteger a terceras personas y a personas o grupos en situación de riesgo, y la disponibilidadde�asistencia�médica.
Dicha responsabilidad recae tanto en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que intervienencomo�en�sus�mandos.

| 4 | EL CONCEPTO GENERAL DEL USO DE LA FUERZA | 97

Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU: A/HRC/26/36 (2014)“63. […] A menudo, cuando se presenta la circunstancia en la que se considera la posibilidad de utilizarla fuerza, ya es demasiado tarde para remediar la situación. En cambio, para salvar vidas, se deberíantomar todas las medidas preventivas posibles para evitar llegar a la circunstancia en la que se ha dedecidir si disparar o no, o para garantizar que se han tomado todas las medidas posibles para que, encaso�de�que�eso�ocurra,�el�daño�sea�el�menor�posible.”



4.3.1 Planificación y preparación
El primer elemento de precaución consiste en asegurarse, en la medida de lo posible, de que se dispone dela máxima información antes de decidir emprender cualquier tipo de acción. Desafortunadamente, todavíase dan casos en los que se envía a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a situacionespotencialmente peligrosas sin la planificación ni las precauciones necesarias: falta de efectivos suficientes,de material de protección y otros tipos de equipo, de medios de comunicación y de información complementariasuficiente para sopesar y evaluar bien la situación, estas son algunas de las deficiencias que han caracterizadoincidentes graves en los que ha habido víctimas entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley yentre�otras�personas�involucradas�en�la�situación�o�ajenas�a�ella.
A menudo, las acciones policiales se producen espontáneamente, como respuesta a circunstancias repentinas.Sin embargo, hay otras operaciones que se pueden planear de antemano, en cuyo caso deben tomarse todaslas medidas posibles para evitar tener que recurrir al uso de la fuerza, y, cuando éste sea inevitable, reducir almínimo los daños, proteger a terceras personas y respetar y proteger la vida (incluida la de los agentes depolicía).

Ejemplos nacionales ilustrativosGeorgia:�Código�Ético�de�la�Policía,�2013“5.5: Los agentes de policía están obligados a planificar y controlar las operaciones de modo que sereduzca al mínimo el uso de la fuerza, particularmente de medios letales que puedan provocar la pérdidade�vidas�humanas.”Reino�Unido:�Irlanda�del�Norte,�Código�Ético�de�la�Policía,�2008Art. 4.2: “Los agentes de policía responsables de planear y controlar operaciones en las que exista laposibilidad de emplear la fuerza deberán, en la medida de lo posible, planearlas y controlarlas parareducir�al�mínimo�el�uso�de�la�fuerza,�especialmente,�de�fuerza�potencialmente�letal.”
En las acciones destinadas a hacer cumplir la ley siempre pueden presentarse situaciones imprevistas,repentinas y espontáneas, ante las que los agentes deben reaccionar de manera inmediata (sobre talessituaciones, véase infra [Capítulo 4.3.3]: “Momento y lugar de la intervención”]. Aun así, esto no significaque no exista margen para garantizar que se impartan las órdenes debidas y se presta apoyo para la obtenciónde información. En particular, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no deben precipitarsetemerariamente a situaciones que puedan degenerar fácilmente, ni deben ser desplegados de ese modo.56Puede ser de vital importancia para todos los involucrados en la situación contar con información sobre laspersonas con las que se vaya a interactuar en el curso de la operación y sobre el lugar, las condicionesmeteorológicas, de luz, etc. Por ejemplo, los llamados “arrestos de alto riesgo”, en los que la persona a quien seha de arrestar probablemente esté armada o pueda reaccionar con otras formas de violencia, deben realizarse– si las circunstancias lo permiten – sólo tras haber obtenido información exhaustiva sobre la ubicación, lasposibles vías de escape o escondites, la probabilidad de la presencia de terceras personas, las condicionesclimatológicas�y�de�luz,�la�posibilidad�de�comunicarse�con�la�persona�a�la�que�se�debe�arrestar,�etc.
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56 Los sucesos del 16 de agosto de 2012 en Marikana, Sudáfrica, en los que 34 personas perdieron la vida, son un ejemplo de lasterribles consecuencias que este tipo de decisiones pueden acarrear; cfr. Informe de la Comisión de Investigación de Marikana(publicado el 25 de junio de 2015), pp. 348, 367: “En una sección sobre los argumentos de los responsables de recolectar laevidencia sobre asuntos abordados por los expertos policiales, con la que la Comisión está completamente de acuerdo, losresponsables de recolectar la evidencia abordan las siguientes cuestiones: […] ‘[la] decisión de que la ‘opción táctica’ se llevaría acabo al día siguiente, si los huelguistas no abandonaban las armas y desalojaban la colina esa mañana. Dicha decisión fueinexplicable, y no se ha intentado explicar ni justificar. Fue francamente temeraria. En segundo lugar, el 16 de agosto, a las 13.30horas, [la comisaría provincial] tomó la decisión de que había llegado el momento de pasar a la fase 3 (la fase táctica). Esa fuetambién una decisión temeraria. Había sido informada de los riesgos de la operación y, sin embargo, siguió adelante en unmomento�en�el�que�no�había�razones�para�hacerlo.’”



Ejemplo nacional ilustrativoReino�Unido:�Academia�de�Policía�(2014):�Despliegue�armado�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/armed-deploymentValoración�de�la�situación“La�valoración�de�la�situación�debe�tener�en�cuenta:– la�capacidad�física�de�la�persona;– su�estado�emocional�o�mental;– su�capacidad�de�comprender�lo�que�está�sucediendo;– todas�los�factores�culturales,�religiosos�y�étnicos�importantes�para�la�persona;– la�localidad�en�la�que�en�la�que�la�situación�tiene�lugar.La disponibilidad de dicha información estará supeditada a las circunstancias, el tiempo disponible y elnivel de riesgo. Se considerará la posibilidad de obtener información de fuentes tales como amistades ofamiliares,�policías�locales,�profesionales�de�la�salud�o�representantes�de�la�comunidad.”

La planificación y preparación de una operación también debe incluir la consideración de sus repercusiones engeneral, por ejemplo, sobre la comunidad. El modo en que se lleve a cabo una operación, lo desproporcionadoso moderados que puedan parecer visualmente el despliegue de funcionarios encargados de hacer cumplir laley y el uso de la fuerza y lo bien o mal que las autoridades se comuniquen con la población son factores quepueden tener graves efectos sobre la situación en el seno de la comunidad: es fundamental que ese tipo deoperaciones intenten evitar lo más posible causar pánico, miedo y sensaciones innecesarias de inseguridad orabia/hostilidad (ya sea hacia la policía o hacia miembros o grupos específicos de la comunidad) en el seno dela�comunidad.
4.3.2 Equipo
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McCann y otros Vs. Reino Unido (18984/91), Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1995)“211. Sin embargo, el hecho de no prever un margen de error debe considerarse también conjuntamentecon la formación impartida a los militares* para que, una vez que abran fuego, sigan disparando hastaque el sospechoso haya muerto. [...] En este contexto, para cumplir con su obligación de respetar elderecho a la vida de los sospechosos, las autoridades estaban obligadas a evaluar con la mayor prudenciaposible la información que obraba en su poder antes de transmitirla a militares que, cuando hacen usode�armas�de�fuego,�automáticamente�disparan�a�matar.212. [...] Esta negligencia de las autoridades indica también una falta de precauciones en el control y laorganización�de�la�operación�de�arresto.”�[Énfasis�añadido][*�Se�trataba�de�una�operación�de�aplicación�de�la�ley�llevada�a�cabo�por�fuerzas�militares.]

Principio Básico 2“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodoslo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas ymuniciones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entreestas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado,con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Conel mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la leycuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios detransporte�a�prueba�de�balas�a�fin�de�disminuir�la�necesidad�de�armas�de�cualquier�tipo.”



La disponibilidad de equipo de protección es otro elemento importante de precaución: debe ayudar a reducirlos riesgos para la seguridad personal, limitando así las situaciones en las que los funcionarios encargados dehacer cumplir la ley tengan que emplear la fuerza para defenderse. La disponibilidad de ese equipo esresponsabilidad fundamental de la jerarquía de mando. No suministrar equipo de protección para la seguridadpersonal debe considerarse una violación del derecho humano a la vida y a la integridad física de losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los superiores también son responsables de asegurarse deque�sus�subordinados�empleen�ese�equipo.
Ejemplo nacional ilustrativoArmenia:�Directrices�para�la�gestión�policial�del�orden�público(http://www.police.am/images/Uxecuyc-N2-eng.pdf.pdf)Sec. 28: “Si en circunstancias en las que la policía debiera llevar medios especiales de protecciónactiva, no lo hace, el hecho se tratará como un asunto disciplinario, tanto para los agentes como paraquienes�los�supervisan.”

Por otra parte, también se debe tener en cuenta el riesgo de aumento de la tensión en una situación por tenerlos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley un aspecto innecesariamente amenazante debido alequipo de protección. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre máxima protección y reducciónde la tensión no teniendo un aspecto amenazante. Disponer de varias opciones en lo que a apariencia/equipode protección se refiere, desde ropa de civil hasta equipo de protección completo, pasando por opciones másligeras (por ejemplo, chalecos antibalas), contribuirá a resolver este problema. Las fuerzas policiales puedenoptar también por llevar un equipo de protección bajo su vestimenta ordinaria o una prenda más holgada porencima para que el equipo pase desapercibido. Evidentemente, también es fundamental que la ropa no seainflamable,�sobre�todo�en�situaciones�de�orden�público.
Son igualmente importantes otros tipos de equipo: la disponibilidad de medios de comunicación (para pedirrefuerzos, transmitir información crucial, comunicarse con personas contra las que se podría usar la fuerza) esun�elemento�de�precaución�fundamental.
La disponibilidad de varios tipos de armas también lo es: si los funcionarios encargados de hacer cumplir laley sólo disponen de armas de fuego, es muy probable que las utilicen. Contar con diferentes tipos dedispositivos para hacer frente a una amenaza les permitirá poder elegir el que cause menos daño, reduciendoasí�éste�al�mínimo.

Ejemplo nacional ilustrativoBrasil:�Orden�Interministerial�No.�4.226,�de�31�de�diciembre�de�2010Art. 8: “Todo agente encargado de hacer cumplir la ley que previsiblemente vaya a estar involucrado enuna situación en la que el uso de la fuerza pueda ser necesario deberá disponer de al menos 2 (dos)dispositivos�menos�letales,�así�como�del�equipo�de�protección�necesario�para�la�operación.”
La selección y el desarrollo de armas incapacitantes y las instrucciones necesarias para su uso se abordan enotra sección [véase Capítulo 6]. Baste señalar por el momento que la disponibilidad de dicho equipo deberíaser la norma en el seno de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, acompañada de instruccionessobre el tipo de situaciones en las que se puede emplear, como medida de precaución, para que losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley estén preparados ante cualquiera de las situaciones tanvariadas�que�afrontan�en�el�ejercicio�de�sus�funciones.
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4.3.3 Momento y lugar de la intervención
Las instrucciones operativas deben hacer hincapié en la importancia de elegir el momento y lugar apropiadospara�intervenir:
El momento de intervenir es un factor crucial, que se debe tener en cuenta a la hora de decidir hacerlo y dedecidir si recurrir o no al uso de la fuerza. En situaciones en las que una amenaza ya es concreta, lascircunstancias a veces pueden requerir una reacción rápida e inmediata, casi instantánea, lo que aumenta lapresión sobre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para que tomen la decisión “correcta” en unmuy�poco�tiempo.
Sin embargo, en otras circunstancias el tiempo puede ser un aliado del funcionario encargado de hacercumplir la ley: esperar, en vez de actuar, al tiempo que se negocia, tratando de calmar a una persona, oesperando refuerzos u otros elementos que puedan dar lugar a resolver una situación, a veces puede ser unaopción mejor que intentar solucionarla de un modo precipitado y sin preparación.57 El marco operativo debeofrecer estas distintas opciones y poner de relieve los riesgos que conlleva actuar de un modo innecesariamenteprecipitado para “resolver la situación” cuando ésta no requiere una acción inmediata. La experienciademuestra que intentar simplemente poner fin a la situación a menudo tiene consecuencias desastrosas,mientras que esperar a que la situación se estabilice, a que una persona se calme o a prepararse y tomarprecauciones,�contribuye�a�aliviar�la�situación�o,�al�menos,�a�reducir�los�daños�al�mínimo.

Los procedimientos operativos deben tener debidamente en cuenta la posibilidad de esperar refuerzos, intentaraliviar la situación u otras opciones que puedan contribuir a evitar un deterioro de la situación capaz de darlugar�a�la�pérdida�de�vidas�o�a�lesiones�graves.
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Evrim Öktem Vs. Turquía (9207/03), Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nota informativa 113 sobre lajurisprudencia del Tribunal, noviembre de 2008p. 7: “Nada en el sumario del caso indicaba qué comportamiento delictivo de los manifestantes podíahaber puesto en peligro las vidas de transeúntes inocentes que estaban presentes en el momento de laintervención policial. [El Tribunal] también encontró difícil de entender cómo esperaban los agentes depolicía ejercer su autoridad para controlar la situación de manera satisfactoria si iban vestidos de paisanoy en un automóvil sin distintivo alguno. En cuanto a la amenaza de las barras de hierro y los palos y alpresunto intento de un manifestante de agredir a la policía, eran alegaciones sin corroborar, no respaldadaspor�ninguna�conclusión�judicial.Aun asumiendo que tuvieran buenas razones para temer por sus vidas, los agentes no deberían haberllegado al punto de romper el equilibrio entre los fines y los medios. Ante la ausencia de unaintensificación manifiesta en lo relativo a los daños ocasionados o a cualquier amenaza grave para laseguridad de la gente, con seguridad habría sido preferible que esperaran a que llegaran refuerzos mejorequipados para afrontar ese tipo de dificultades y evitar así provocar innecesariamente a la multitud,teniendo en cuenta que en aquel momento no tenían ningún capacidad de disuasión aparte de susarmas. En vez de ello, por iniciativa propia los tres agentes habían puesto en marcha una operaciónimprovisada, que había dado lugar a los sucesos frente a los cuales R.Ç. había reaccionado utilizando suarma�de�manera�descontrolada�y�peligrosa.”�[Traducción�de�Amnistía�Internacional]

57 Los riesgos relacionados con estos modos de intervención problemáticos se han puesto de relieve, por ejemplo, en: Estados Unidos,Departamento�de�Justicia,�Investigación�sobre�el�departamento�de�policía�de�Cleveland,�2014,�pp.�25-28.



Ejemplo nacional ilustrativoReino�Unido:�Academia�de�Policía�(2014):�Despliegue�armado�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/armed-deployment/2.4.1 Opciones“Antes de elegir cualquier otra opción, debe tenerse en cuenta si, dadas las circunstancias, es apropiadoo necesario actuar de inmediato. Por ejemplo, puede ser más apropiado recabar información y esperarmás�tiempo�para�obtener�más�datos�o�información�de�inteligencia�a�fin�de�disponer�de�más�opciones.”[...]4.2.4 Distensión�de�la�situación“Las acciones siguientes pueden contribuir a crear oportunidades para que la persona y los agentescuenten�con�más�tiempo�y�espacio�para�calmar�la�situación:– utilización�de�medidas�de�protección�efectivas�por�parte�de�los�agentes;– evacuación�del�área�circundante;– estar�preparados�para�retroceder�(si�es�seguro);– dejar espacio y tiempo suficientes a la persona cuando se esté contemplando la posibilidad decontenerla;– negociación�previa�o�recomendación�de�negociación.Esto�podría�permitir:– aliviar�la�tensión;– dar�más�tiempo�a�los�agentes�para�evaluar�la�vulnerabilidad�de�la�persona;– permitir�que�se�mitiguen�los�efectos�del�alcohol�o�de�las�drogas;– establecer�una�comunicación�y�un�contacto�positivos;– reducir�el�estrés�psicológico�o�emocional.Ello puede dar lugar a una comunicación más positiva y constructiva con la persona, permitiendo tratarla�situación�de�un�modo�controlado.”
Sin embargo, en otros casos, esperar puede conducir a situaciones que pongan vidas en peligro y en las quela policía no tenga más opción que intervenir con fuerza letal. Por ejemplo, en algunas situaciones, losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley deciden esperar para obtener pruebas suficientes de un delitograve que suponen que va a cometerse. Dicha estrategia puede estar justificada en algunas circunstancias; noobstante, nunca debe derivar en una situación en la que la demora en la actuación dé paso a un alto nivel deamenaza que haga imprescindible recurrir a fuerza letal. En semejantes circunstancias, puede ser necesariointervenir�antes�para�evitar�que�la�situación�alcance�ese�nivel�de�amenaza.
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McCann y otros Vs. Reino Unido (18984/91), Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1995)“202. El Tribunal señala, en primer lugar, que, como se desprende de la orden operativa del comisario, laintención de las autoridades era arrestar a los sospechosos en el momento apropiado. Efectivamente, enla investigación se aportaron pruebas de que los soldados habían aplicado los procedimientos dedetención antes del 6 de marzo y de que se habían realizado esfuerzos para encontrar un lugar adecuadoen�Gibraltar�para�recluir�a�los�sospechosos�tras�su�arresto�[…]203. Cabe cuestionarse por qué los tres sospechosos no fueron arrestados inmediatamente en la fronteraal llegar a Gibraltar y por qué, como se deduce de las pruebas aportadas por el inspector Ullger, se tomóla decisión de no impedirles entrar en Gibraltar si se pensaba que se hallaban en una misión para atentarcon bombas. Habiendo sido advertidas previamente de la intención de los terroristas, sin duda lasautoridades�habrían�podido�organizar�una�operación�de�arresto�[...]204. El gobierno declaró sobre este asunto que en ese momento podría no haber pruebas suficientes quegarantizaran�la�detención�y�el�enjuiciamiento�de�los�sospechosos�[...].



Se aplican criterios similares en cuanto a la elección apropiada del lugar de intervención, por ejemplo, alpermitir que una persona abandone una zona en la que hay un riesgo elevado de dañar a terceras personas, oa la inversa, al impedir que salga de una zona determinada por los posibles riesgos que entrañaría perderla devista�o�que�llegara�a�un�lugar�muy�concurrido�con�gran�riesgo�para�los�transeúntes.
4.3.4 Protección de grupos o personas en riesgo
En las situaciones en las que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan tener que recurrir aluso de la fuerza, el riesgo de causar daños y lesiones y sus repercusiones pueden ser más elevados paradeterminados�grupos,�por�ejemplo,�los�niños�y�niñas,�las�personas�de�edad,�etc.

Los procedimientos operativos deben obligar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a serespecialmente cautos y comedidos al tratar con personas que presenten este tipo de factores de mayor riesgo.
Ejemplos nacionales ilustrativosPortugal:�Reglamento�sobre�los�límites�del�uso�de�medios�coercitivos�por�la�Policía�Nacional,�2004Cap.�1.5.3:�“Niveles�graduales�del�uso�de�la�fuerza�[...]El uso de medios coercitivos que puedan afectar a la vida o la integridad física de menores, embarazadas,ancianos y personas con discapacidad es de carácter excepcional, y sólo es admisible en caso deamenaza�para�la�vida�o�la�integridad�del�agente�de�policía�o�de�terceros.”Estados Unidos: Grupo de Trabajo del presidente sobre la función policial en el siglo XXI, Informe final,mayo�de�2015pp. 15-16: “El uso de equipo y técnicas de control físico contra personas vulnerables – incluidos niños,personas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad física o mental, conocimientoslimitados de inglés y otras – puede socavar la confianza pública y deben ser empleados como últimorecurso. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deberán considerar y revisar detenidamentesus�políticas�hacia�estas�personas,�y�adoptar�políticas�si�no�las�hay.”
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205. El Tribunal se limita a señalar al respecto que el peligro para la población de Gibraltar – que es lomás importante en las alegaciones del gobierno en este caso – por no impedir la entrada debe pesar másque las posibles consecuencias de no contar con pruebas suficientes para garantizar la detención y elenjuiciamiento. En opinión del Tribunal, o bien las autoridades sabían que no había ninguna bomba en elautomóvil – lo cual ya ha sido descartado [...] – o bien los responsables de supervisar la operacióncometieron un grave error de cálculo. Como consecuencia de ello, se crearon las condiciones en las que,en vista de las valoraciones de la información de inteligencia que se habían hecho, los disparos mortaleseran previsibles cuando no probables. La decisión de no impedir a los tres terroristas entrar en Gibraltares,�por�tanto,�un�factor�relevante�a�tener�en�cuenta�aquí.”�[Traducción�de�Amnistía�Internacional]

Estrategias y Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra los Niños en elÁmbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal, A/C.3/69/L.5 (2014)“34. Teniendo presente que las detenciones y las investigaciones son situaciones en las que puedeproducirse violencia contra niños, se insta a los Estados Miembros a que, según proceda y teniendo encuenta�los�instrumentos�internacionales�de�derechos�humanos�pertinentes:[...]c) prohíban el uso de armas de fuego, armas para aplicar descargas eléctricas y métodos violentos paraaprehender y detener a niños y adopten medidas y procedimientos por los que se limite estrictamente eluso de la fuerza y de medios de coerción por la policía al aprehender o detener a niños y se denorientaciones�al�respecto;�[...].”



Tratar con personas con enfermedades mentales o que se hallen bajo los efectos de drogas o alcohol es unatarea particularmente complicada, que requiere una atención especial en las instrucciones y la formación[véase Capítulo 9.2] que reciban los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Con demasiadafrecuencia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no entienden las reacciones de esas personas,las interpretan erróneamente como resistencia o incluso agresión y responden muy rápidamente con el uso dela fuerza, o incluso de armas de fuego.58 Las instrucciones y la formación deben orientarlos sobre cómoevaluar el estado mental de una persona y sobre las precauciones necesarias que se deben tomar, comosolicitar el apoyo de un profesional de la salud mental o de otras personas que puedan comunicarse mejor conese tipo de personas. En particular, las instrucciones y la formación deben recordar a los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley que esperar y no hacer nada – cuando ello no incremente el riesgo para símismos, para la persona implicada o para otros – a veces puede calmar a la persona, facilitar la comunicacióny evitar�tener�recurrir�al�uso�de�la�fuerza.
4.3.5 Protección de terceras personas
Debe prestarse la debida consideración a la protección de terceras personas [véase Términos y Definiciones].Esta�cuestión�debe�analizarse�desde�dos�ángulos:
Por una parte, cuando hay terceras personas expuestas a sufrir daños graves, se debe poder pedir a losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley que actúen incluso con más celeridad y con mayor grado defuerza (o incluso con armas de fuego) para protegerlas. La obligación de los funcionarios encargados de hacercumplir�la�ley�de�proteger�los�derechos�humanos�es�especialmente�relevante�en�esos�casos.
Por otra parte, debido a las acciones policiales y, particularmente, al uso de la fuerza y de armas de fuego,pueden verse expuestas a sufrir daños (por parte de los agentes o como consecuencia de la reacción de laspersonas involucradas) terceras personas. Se debe prestar especial atención a esta última situación: como seha mencionado con anterioridad [véase Capítulo 2.5], los llamados “daños colaterales” (es decir, el conceptode daños incidentales aceptables a terceras personas) son por principio inadmisibles en la aplicación de laley, ya que son incompatibles con la obligación de proteger y respetar la vida. Aunque no se puede descartarque se puedan causar daños involuntariamente a terceras personas en el transcurso de una operación policiallegítima, deben adoptarse todas las medidas posibles para prevenir que esto suceda [véase Capítulo 5.4,sobre el uso de armas de fuego, y Capítulo 6.2.2.a y e, sobre armas menos letales]. Toda acción destinada ahacer cumplir la ley que pueda previsiblemente conllevar un riesgo de daños a terceras personas debe cumplirlos más estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad. Bajo ninguna circunstancia los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley deben llevar a cabo una operación que, de partida, implique que pierdan lavida o sufran lesiones graves terceras personas como consecuencia de la actuación policial [véase Capítulo 2.5].
Obviamente, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en ocasiones pueden verse envueltosen “escenarios de dilema” – como cuando se toman rehenes o se producen ataques con arma de fuego enescuelas –, en las que deban intervenir para impedir la pérdida de vidas humanas, pero en las que suintervención también puede causar pérdida de vidas. Las decisiones que deben tomar en tales situaciones sonharto complicadas y deben adoptarse caso por caso. Con todo, los procedimientos operativos deben ordenar alos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que presten la mayor atención posible y den prioridad a laprotección�de�terceras�personas�en�todas�las�circunstancias.
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58 Véase, por ejemplo, el análisis elaborado en Estados Unidos, Departamento de Justicia, Investigación sobre el departamento depolicía�de�Cleveland,�2014,�pp.�22-24.



4.3.6 Atención médica y otras medidas para salvar vidas
La disponibilidad de primeros auxilios es otra medida de precaución importante. Esto implica que tiene quehaber disponibilidad de equipo de primeros auxilios y formación de los funcionarios encargados de hacercumplir la ley en, al menos, los procedimientos básicos de primeros auxilios (aspectos que con frecuencia sesuelen ignorar en las instituciones policiales). Tal capacitación debe, además, incluir instrucciones adecuadassobre cómo tratar lesiones o daños provocados por determinados tipos de equipo policial, como el pulverizadorde pimienta, las armas de fuego, etc. [véase Capítulos 5.6.2, 6.4 y 9.2.5]. En las operaciones de alto riesgo oa gran�escala,�debe�haber�servicios�médicos�adecuadamente�preparados.

Ejemplo nacional ilustrativoReino�Unido:�Academia�de�Policía�(2014):�Despliegue�armado�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/armed-deployment/Asistencia�médica“Al planificar operaciones en las que se vaya a desplegar a agentes armados con arma de fuego, losmandos tácticos de armas de fuego considerarán cómo y dónde se prestará asistencia médica deemergencia si es necesario. Esta decisión se basará en una valoración de riesgos y podrá incluir agentesformados�en�primeros�auxilios�pertinentes�y�una�ambulancia�disponible.El cuerpo garantizará que se haya acordado el apoyo médico de los servicios de salud de emergencialocales�a�las�operaciones�policiales,�incluidas�aquellas�que�desplieguen�agentes�con�armas�de�fuego.”
El acceso a extintores de incendios es otro elemento de precaución importante, por ejemplo en los vehículospoliciales�y�en�las�operaciones�de�mantenimiento�del�orden.
4.4 Respuesta diferenciada y reducción al mínimo del daño
El principio de necesidad exige a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ejerzan moderaciónen el uso de la fuerza y que no empleen medios que puedan causar más daños de los necesarios para lograr suobjetivo (necesidad cuantitativa, véase supra [Principios Internacionales de derechos humanos II]). Es portanto fundamental que dispongan de varios medios que les permitan adecuar su respuesta a situacionesconcreta de la mejor manera posible. Se analiza más detalladamente el equipo menos letal infra [Capítulos 6,7.4.2 y 8.2], pero hay algunos elementos relacionados con el concepto de respuesta diferenciada que cabemencionar�aquí.
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Finogenov y otros Vs. Rusia (18299/03 y 27311/03), Sección Primera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos(2012)“265. […] El tribunal debe resolver si el Estado en su conjunto cumplió con las obligaciones contraídasen virtud del Convenio [Europeo de Derechos Humanos], es decir, su obligación de ‘’adoptar todas lasprecauciones posibles al elegir los medios y métodos de una operación de seguridad contra un grupooponente�para�evitar�y,�en�cualquier�caso,�reducir�al�mínimo�la�muerte�incidental�de�civiles�[…].266. El Tribunal reconoce que es inevitable un cierto grado de desorden en tales circunstancias.Asimismo, admite la necesidad de mantener en secreto algunos aspectos de las operaciones deseguridad. No obstante, en el caso que nos ocupa, la operación de rescate del 26 de octubre de 2002 nofue debidamente preparada, en particular por el inadecuado intercambio de información entre variosservicios, el tardío inicio de la evacuación, la limitada coordinación sobre el terreno de varios servicios, lafalta de material y asistencia médica suficientes in situ y la logística inadecuada. El Tribunal concluyeque el Estado incumplió las obligaciones positivas que dimanan del artículo 2 del Convenio [es decir, elderecho�a�la�vida,�en�virtud�del�artículo�2�del�CEDH].”�[Traducción�de�Amnistía�Internacional]



El concepto de respuesta diferenciada busca prevenir que los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyrecurran de inmediato a un mayor grado de fuerza y al medio de más fácil acceso para vencer la resistencia,sin tener debidamente en cuenta las consecuencias de ello. Sin embargo, tampoco se trata de que haya“igualdad de armas”, es decir, no se espera de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley queempleen exactamente el mismo tipo de arma que esté usando la persona agresiva o que muestra resistencia.También es obvio que, en cierta medida, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tendrán queemplear una fuerza mayor que la de esa persona para poder vencer su resistencia o para detener agresiones, yno se les debe exigir intentar emplear un medio menos agresivo si ello entraña un mayor riesgo de daños paraellos (o para otras personas). Con todo, cada situación ha de ser valorada individualmente, y la respuestaadecuada dependerá de varios factores (por ejemplo, la edad, el tamaño y la fuerza de la persona y delfuncionario encargado de hacer cumplir la ley, los posibles riesgos para terceras personas, etc.). En esesentido, las respuestas estándar preestablecidas suelen ser problemáticas. Ello pone en tela de juicio unaherramienta que algunos organismos encargados de hacer cumplir la ley emplean para ilustrar la idea derespuesta�gradual,�el�llamado�modelo�del�“espectro�continuo�del�uso�de�la�fuerza”.
Estos modelos pueden tener distintas formas (como gráficos de escalera, piramidales, circulares o de otrostipos más complejos), pero la idea subyacente es colocar por parejas el comportamiento de una persona y larespuesta apropiada de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: en resumen, cuanto mayor sea elgrado de resistencia y/o de agresividad, mayor será el grado de fuerza que podrá emplearse, y viceversa:cuanto�menor�sea�la�resistencia,�menor�será�el�grado�de�fuerza�empleado�en�respuesta.59
Estos modelos tienen la ventaja de que advierten a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobrela necesidad de respuestas diferenciadas en función de las circunstancias y de no emplear excesiva fuerza ensituaciones en las que la resistencia sea menor. No obstante, por sí solos, tales modelos resultan bastanteproblemáticos�en�varios�aspectos:1. Al menos algunos de ellos omiten el elemento de reducción de la tensión, es decir, el hecho de no actuarsólo en función del aumento de la violencia de una persona, sino buscar constantemente calmar y aliviar latensión�de�la�situación.2. Estimulan una respuesta reactiva de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en vez de proponerun�enfoque�más�proactivo�para�influir�en�una�situación�y,�cuando�sea�posible,�buscar�el�apaciguamiento.3. No señalan las diferencias entre las muchas maneras de emplear el equipo o las armas. Ha de tenerseen cuenta el riesgo de subestimar las consecuencias dañinas de armas o herramientas específicas:prácticamente todas las técnicas y armas pueden utilizarse de modo que causen menos daños o lesiones ode una manera muy peligrosa que conlleve un riesgo elevado de provocar lesiones graves o incluso lamuerte. Hasta las técnicas de mano vacía, es decir, las técnicas de control corporal que no implican el usode armas u otro equipo (por ejemplo, las técnicas de artes marciales) pueden ser potencialmente letales,aunque�en�el�modelo�del�espectro�continuo�normalmente�se�las�sitúe�en�los�niveles�bajos.4. No tienen en cuenta que las diferentes circunstancias de cada situación concreta pueden requerir respuestastotalmente distintas; en particular, pueden presentarse oportunidades de responder a una agresión gravecon un nivel de fuerza menor de manera efectiva y sin que ello conlleve un riesgo mayor (por ejemplo, sedebe tratar con un muchacho armado con un cuchillo de manera diferente a como se hace con un adultoalto�y�fuerte�que�tiene�la�misma�arma).

Ejemplo nacional ilustrativoArmenia:�Directrices�para�la�gestión�policial�del�orden�público(http://www.police.am/images/Uxecuyc-N2-eng.pdf.pdf)Sec. 82: “Parece razonable que, al tratar con una persona que tenga acceso a un arma de fuego o quesea tan peligrosa que deba considerarse la posibilidad de que disponga de una, la respuesta policial
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59 Por ejemplo: Venezuela, Guía de instrucción Básica en el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial, 2010; Perú, Manualde�Derechos�Humanos�Aplicados�a�la�Función�Policial,�2006,�p.�84.



incluya el posible uso de armas de fuego. Esto no significa que en caso de tener que emplear lafuerza�se�haga�automáticamente�con�un�arma�de�fuego.”Sec. 84: “ Ejemplo: Un persona tiene un arma de fuego en la mano y se acerca a la policía. Se deberádialogar y dar sonoras advertencias para que deje el arma o “pare”. Si la persona se acercademasiado y la policía cree que supone una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, se podráentonces emplear la fuerza. Ese uso de la fuerza podrá ser con un arma de fuego. No obstante, si sedispusiera de medios especiales y seguros, aunque la ley y las circunstancias justifiquen el uso de unarma de fuego, debe usarse o considerarse el uso de un nivel más bajo de fuerza antes de recurrir alarma�de�fuego.”�[Énfasis�añadido]
5. Estos�modelos�no�tienen�en�cuenta�la�opción�de�retirada,�o�lo�hacen�sólo�en�el�último�momento.
En resumen, dichos modelos de “espectro continuo del uso de la fuerza” pueden ayudar a ilustrar la ideabásica de respuesta gradual. Sin embargo, no pueden reemplazar a una política exhaustiva sobre el uso de lafuerza, que incluya todas las consideraciones para el uso diferenciado de la fuerza expuestas anteriormente.60
Además, no debe entenderse que la respuesta diferenciada conlleva una reacción inmediata por parte delos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todas las circunstancias. Como se ha señaladoanteriormente, pueden darse casos en los que retrasar una intervención sea más apropiado que iniciar unaespiral�de�violencia.
En cualquier caso, las instrucciones operativas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que sehallen en situaciones en las que tengan que recurrir al uso de la fuerza deben exigirles que consideren laposibilidad de posponer la acción y que adopten todas las medidas posibles para reducir los daños al mínimo.Esto se refiere tanto a la decisión de qué tipo de fuerza utilizar (incluida la elección del material), como almodo en que esta fuerza se aplica (por ejemplo, sobre qué partes del cuerpo se emplean las técnicas de manovacía).

Ejemplo nacional ilustrativoPortugal:�Reglamento�sobre�los�límites�del�uso�de�medios�coercitivos�por�la�Policía�Nacional,�2004Cap. 1: “6. Clasificación corporal con respecto a los traumatismos físicos no causados por armas de fuegoa.�Aspectos�generales1) Las distintas partes del cuerpo humano muestran diferentes grados de resistencia y vulnerabilidad alos impactos y /o traumatismos, por lo que la gravedad de las lesiones potenciales depende de la partedel�cuerpo�afectada;2) En lo que respecta al traumatismo causado por el uso de la porra o de técnicas de mano vacía yteniendo en cuenta la fisiología del cuerpo humano y la ubicación de los órganos vitales, se puedendistinguir�tres�zonas�(anexos�A�y�A1):– Zonas�de�riesgo�bajo�de�lesiones�graves�y/o�duraderas,�marcadas�en�VERDE;– Zonas�de�riesgo�medio,�en�AMARILLO;– Zonas�de�riesgo�alto,�en�ROJO.”Seguidamente, los procedimientos operativos indican las partes del cuerpo humano incluidas en cadauna de estas categorías y destacan para los diferentes tipos de uso de la fuerza (por ejemplo, técnicas demano vacía, uso de la porra, etc.) las zonas en las que pueden emplearse – en función del nivel deamenaza�–�con�miras�a�reducir�al�mínimo�el�daño�según�lo�que�exija�la�situación.
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60 Para�otras�opiniones�críticas�del�espectro�continuo�del�uso�de�la�fuerza,�véase:http://www.policeone.com/legal/articles/5643926-Use-of-force-Downfalls-of-the-continuum-model/



Por lo tanto, si acaso, los modelos de “espectro continuo del uso de la fuerza” deben emplearse únicamenteen el marco de una política mucho más exhaustiva sobre el uso de la fuerza, que debe tener los siguienteselementos:– la�obligación�de�intentar�reducir�la�tensión�de�la�situación�mediante�la�negociación�y�el�diálogo;– la obligación de emplear métodos menos dañinos de intervención si es posible y probable que seanefectivos;– la opción de retirada o de espera (por ejemplo, de refuerzos) para evitar daños excesivos a cualquierpersona;– la cautela de que todo uso de la fuerza puede acarrear graves consecuencias, de que las armas menosletales también pueden causar la muerte puesto que no son no letales, y de que no se deben subestimar losriesgos que entraña el uso de técnicas de mano vacía (es decir, del uso de la fuerza sin armas o equipo), etc.
Obviamente, en situaciones en las que sea inevitable usar la fuerza para controlar a una persona que ofreceresistencia,�debe�dejar�de�emplearse�tan�pronto�como�se�haya�controlado�a�la�persona.

Ejemplo nacional ilustrativoPortugal:�Reglamento�sobre�los�límites�del�uso�de�medios�coercitivos�por�la�Policía�Nacional,�2004En cap. 2.2.g también se prohíbe el uso de técnicas de impacto de mano vacía sobre una persona que noesté ya de pie, lo que refleja que dichas técnicas dejan de ser necesarias cuando la persona está en el suelo.
4.5 Proporcionalidad: la retirada como opción
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no deben intentar lograr objetivos legítimos a cualquierprecio. El principio de proporcionalidad – expuesto anteriormente [véase Principios Internacionales de DerechosHumanos III y Capítulo 1.3] – les exige encontrar un equilibrio entre el fin y las consecuencias de una acción,por lo que cuando las consecuencias negativas superen el fin, la acción contemplada no debe efectuarse.Para determinarlo ha de realizarse una valoración de los riesgos para la persona contra la que se va a dirigir laacción, para los posibles transeúntes y para los propios agentes de policía. La labor policial no exige llevar acabo una acción a toda costa. Por consiguiente, la opción de retirada sin ejecutar la acción (en ese momento ylugar) ha de tenerse debidamente en cuenta, y los procedimientos e instrucciones operativos deben dejarloclaro.

Ejemplos nacionales ilustrativosArgentina:�Reglamento�General�de�Armas�y�Tiro,�2012Cap.�X:�“E)�Recomendaciones�particularesCuando el personal entienda que no puede intervenir con razonable seguridad para su integridad física,la de las víctimas o la de terceros, porte o no armas, o que provocará un riesgo mayor que el del propioilícito, limitará su desempeño a la obtención de elementos que permitan la posterior identificación de losautores, a saber: recordar una correcta y rigurosa individualización criminal a partir de rasgos morfológicos,características físicas (cicatrices, tatuajes), edad aparente, vestimenta, vehículos utilizados, y otrosdetalles,�para�orientar�con�profesionalidad�la�ulterior�pesquisa.Inmediatamente después de cometido el ilícito cumplirá con su obligación como funcionario público dedenunciar ante las autoridades competentes la perpetración del delito, aportando todos los elementosque�faciliten�la�futura�investigación.”Alemania:�Renania�del�Norte-Westfalia,�Manual�de�capacitación�operativa,�2014Anexo 2: La evaluación basada en situaciones posibles menciona explícitamente la posibilidad deresponder a una determinada situación con la retirada. Por ejemplo, se establecen los siguientes principiosrectores para las persecuciones a pie (p. 73): “Debe asegurarse la protección de la vida y la salud de
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todas las personas implicadas y no implicadas. [No se debe llevar a cabo] ninguna persecución a todacosta”. O en respuesta a una violencia colectiva (p. 77): “Debe contemplarse la opción de una retiradatemporal�y,�cuando�sea�preciso,�debe�realizarse�de�forma�decidida�y�coordinada.”Portugal:�Reglamento�sobre�los�límites�del�uso�de�medios�coercitivos�por�la�Policía�Nacional,�2004Cap.�1.3.e:�“Proporcionalidad�(en�sentido�estricto)Deberá haber razonabilidad y justa medida entre las ventajas ofrecidas por el uso de medidas coercitivaspor parte de la la policía como medio para perseguir objetivos de interés público, frente al inherentesacrificio del respectivo interés privado (la medida deberá ser aceptable o tolerable en términos decoste-beneficio).”
Con todo, la opción de retirada no goza de aceptación general, sobre todo en el seno de institucionesencargadas de hacer cumplir la ley bastante militarizadas. En ese sentido, son problemáticas las instruccionesque establecen que los agentes de policía deben “mantener su posición” o las disposiciones que tipificancomo delito o infracción disciplinaria61 la “cobardía”, ya que ejercen una considerable presión sobre losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley para que recurran a la fuerza a fin de lograr sus objetivos acualquier precio. Ello conlleva un riesgo elevado de que se produzcan acciones desproporcionadas si la opciónde�retirada�para�evitar�causar�daño�desproporcionado�no�se�menciona�explícitamente�en�las�instrucciones.
No cabe duda de que un organismo encargado de hacer cumplir la ley puede esperar legítimamente de susfuncionarios que se enfrenten al peligro, y no debe haber cabida para actuaciones policiales negligentes. Noobstante, debe también dejarse muy claro que la retirada no es un acto punible si se lleva a cabo paraprevenir daños mayores. Por el contrario, debe aclararse que se espera de los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley�que�presten�la�debida�consideración�a�la�opción�de�retirada.

Ejemplo nacional ilustrativoChuck Wexler, director ejecutivo, Police Executive Research Forum, en Estados Unidos, Grupo de Trabajodel�presidente�sobre�la�función�policial�en�el�siglo�XXI, Informe�final,�mayo�de�2015,�p.�21:“Tradicionalmente, la cultura policial enseña a los agentes a no rehuir jamás una confrontación, sinomás bien a correr hacia la situación de peligro de la que las demás personas huyen. Sin embargo, a vecesla mejor táctica para tratar una confrontación menor es dar un paso atrás, solicitar apoyo, reducir latensión y tal vez planificar una actuación policial diferente que se pueda llevar a cabo posteriormente deforma�más�segura.”
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61 Por�ejemplo, India, Ley�de�Policía�de�Kerala�(2011),�sec.�95.
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EL USO DE FUERZA LETAL,EN CONCRETO EL EMPLEODE ARMAS DE FUEGO
Esquema�del�capítulo5.1 Cuándo�emplear�un�arma�de�fuego5.1.1 Definición�de�“empleo�de�arma�de�fuego”5.1.2 Reafirmación�del�principio�de�“protección�de�la�vida”5.2 Avisos�de�advertencia5.3 Cómo�emplear�un�arma�de�fuego5.4 Protección�de�terceras�personas5.5 Tipos�de�armas�y�munición5.6 Quién�puede�usar�un�arma�de�fuego:�autorización,�certificación,�formación5.6.1 Autorización�de�armas�de�fuego�para�diferentes�funciones�de�aplicación�de�la�ley5.6.2 Certificación�y�formación5.7 Control�y�presentación�de�informes

Disposiciones�de�los�Principios�Básicos�pertinentes�a�este�Capítulo:
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Principio Básico 5“Cuando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas de fuego sea inevitable, los funcionariosencargados�de�hacer�cumplir�la�ley:�[…]b)�Reducirán�al�mínimo�los�daños�y�lesiones�y�respetarán�y�protegerán�la�vida�humana�[...].”Principio Básico 6“Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de conformidadcon�el�principio�22.”Principio Básico 7“Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito elempleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley.”Principio Básico 8“No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquierotra�situación�pública�de�emergencia�para�justificar�el�quebrantamiento�de�estos�Principios�Básicos.”Principio Básico 9“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personassalvo en defensa propia o de otras personas [contra un] peligro inminente de muerte o lesiones graves, ocon el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenazapara la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia asu autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menosextremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional[mente]letal�[de�armas�de�fuego]�cuando�sea�estrictamente�inevitable�para�proteger�una�vida.”

5
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Principio Básico 10“En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seidentificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, contiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamenteen peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o dañosgraves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.”Principio Básico 11“Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley�deben�contener�directrices�que:a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estaríanautorizados�a�portar�armas�de�fuego�y�prescriban�los�tipos�de�armas�de�fuego�o�municiones�autorizados;b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera talque�disminuya�el�riesgo�de�daños�innecesarios;c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas osignifiquen�un�riesgo�injustificado;d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientospara asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego omuniciones�que�se�les�hayan�entregado;e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a haceruso�de�un�arma�de�fuego;f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacercumplir�la�ley�recurran�al�empleo�de�armas�de�fuego�en�el�desempeño�de�sus�funciones.”Principio Básico 19“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados deconformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuegodeben estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en suempleo.”Principio Básico 22“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán procedimientoseficaces para la presentación de informes y recursos en relación con todos los casos mencionados en losprincipios 6 y 11 f). Para los casos con respecto a los cuales se informe de conformidad con esosprincipios, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que se establezcaun procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales independientes esténdotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otrasconsecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las autoridadescompetentes�para�la�revisión�administrativa�y�la�supervisión�judicial.”

Directriz 5: Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben proporcionar un marco operativoque�ofrezca�instrucciones�claras�sobre�cuándo�y�cómo�usar�un�arma�de�fuego.62
a) El marco operativo debe reiterar el principio de “protección de la vida” y ordenar a los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley que traten de evitar el uso de armas de fuego a menos que seaestrictamente necesario. Debe incluir instrucciones para una serie de situaciones que los funcionariosencargados�de�hacer�cumplir�la�ley�pueden�encontrar�y�la�manera�de�responder�a�ellas:

Directrices para la aplicación de estos Principios Básicos

62 Un�arma�de�fuego�es�un�arma�concebida�para�matar [véase�Capítulo�2.2].62 Un�arma�de�fuego�es�un�arma�concebida�para�matar [véase�Capítulo�2.2].
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– Aun en el caso de un ataque potencialmente letal, debe considerarse una respuesta con mediosmenos letales, si es probable que sean efectivos y no aumentan el riesgo para los funcionariosencargados�de�hacer�cumplir�la�ley�o�para�terceras�personas.– El mero hecho de que una persona eluda la detención o escape de la custodia no justifica el uso de unarma de fuego, a menos que esa persona constituya una amenaza grave y continua para la vida de otrapersona,�que�pueda�materializarse�en�cualquier�momento.– El principio de “protección de la vida” exige que, en caso de duda, los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley�no�hagan�uso�de�sus�armas�de�fuego.
b) Las instrucciones deberían incluir los términos exactos de la advertencia que ha de hacerse antes derecurrir al uso de armas de fuego, que será una parte permanente de la capacitación en el uso de armasde fuego para que se asimile y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan repetirlaautomáticamente en las situaciones de tensión en las que puedan tener que hacer uso de armasde fuego. Hacer disparos de advertencia es intrínsecamente arriesgado y debería estar prohibido oconsiderarse únicamente un medio de advertencia excepcional, tomando las debidas precauciones parala�seguridad�de�otros.
c) Debe distinguirse entre el uso potencialmente letal de un arma de fuego y el uso letal intencional deun arma de fuego. El uso letal intencional de un arma de fuego sólo estará permitido cuando un ataquepotencialmente letal esté ya en curso, de tal manera que la muerte de la persona atacante sea el únicomedio posible de salvar la vida en peligro de otra persona, lo que puede incluir la vida del funcionarioencargado de hacer cumplir la ley. En todas las demás situaciones, deben impartirse instrucciones sobrecómo disparar y a qué parte del cuerpo apuntar dependiendo de la situación que se plantee y con miras areducir�al�mínimo�el�riesgo�para�la�vida�de�la�persona�a�la�que�se�dispara�en�la�medida�de�lo�posible.
d) Las instrucciones operativas deben asegurarse de que se concede prioridad a la protección de lasvidas de terceras personas. Los procedimientos operativos deben imponer condiciones especialmenteestrictas para el uso de armas de fuego en situaciones que entrañen riesgos incontrolables para terceraspersonas (espacios públicos abarrotados, enfrentamiento con personas fuertemente armadas en zonasdensamente pobladas, ciertos tipos de persecución continuada). Además, ninguna operación de aplicaciónde la ley podrá planearse de tal manera que, de antemano, se admita la posibilidad de que un funcionarioencargado de hacer cumplir la ley mate o cause lesiones graves a terceras personas durante su actuación.
e) La decisión sobre el tipo de armas y munición que utilizarán los funcionarios encargados de hacercumplir�la�ley�debe�basarse�en�una�valoración�de�las�necesidades�operativas�de�la�actuación�policial:– Considerando su imprecisión y la imposibilidad de poder dar cuenta de todos y cada uno de losdisparos, las armas automáticas no son adecuadas para situaciones normales de aplicación de la ley.Sólo podrán usarse en situaciones excepcionales de peligro extremo en las que puedan tener lugarmúltiples intercambios de disparos, por lo que sólo se distribuirán en previsión de este tipo desituaciones. En cualquier caso, deben disponer de un modo de “disparo único”, que será el modohabitual�y�el�primero�para�el�que�estarán�reguladas.– Considerando su imposibilidad de llevar a cabo la valoración exhaustiva que ha de hacerse in situacerca de si pueden usarse medios letales o no, en la aplicación de la ley no hay lugar para sistemasde�armas/robots�autónomos�letales.– Las armas y municiones que se utilicen deben haber sido probadas exhaustivamente por el organismoencargado de hacer cumplir la ley para verificar su precisión, su eficacia para lograr el objetivo deaplicación de la ley, el riesgo de que se disparen involuntariamente, el tipo de lesiones que podríancausar, y los riesgos para terceras personas en caso de que la bala rebotara o atravesara el cuerpo dela persona a la que se dispara. Su uso debe estar sometido a vigilancia constante, y la decisión deusarlas debe ser revisada en función de su eficacia y/o de la aparición de riesgos inesperados/excesivos.
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Estas consideraciones son aplicables asimismo a cualquier otro dispositivo concebido para matar (porejemplo, drones armados o artefactos explosivos guiados), por lo que su uso en actividades deaplicación de la ley sólo podrá considerarse en situaciones muy infrecuentes y absolutamente extremas.– Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo deberían estar autorizados a usar las armasoficiales que les entregue la institución encargada de hacer cumplir la ley; el uso de armas privadasdebería�estar�prohibido.– Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben conocer los efectos de las armas y lamunición que usan, lo que incluye el tipo de riesgos que conllevan y las precauciones necesarias parareducir�al�mínimo�los�daños�y�preservar�la�vida.

f) Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben tomar una decisión cuidadosamenteequilibrada sobre las situaciones en las que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podránportar armas. No deberían portar armas en el interior de lugares de detención. En el contexto dereuniones y otros actos de orden público, su presencia puede entrañar algunos riesgos adicionales (serpercibidos como una amenaza y contribuir a crear/aumentar tensiones; un riesgo elevado en tales lugaresabarrotados de alcanzar a personas distintas de la persona a la que se dispara; generar pánico y/oagresión, etc.). Por consiguiente, en los países donde los funcionarios encargados de hacer cumplir laley van habitualmente armados, los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben valorardetenidamente si en las circunstancias concretas podría ser más conveniente que los agentes que entrenen�contacto�directo�con�las�personas�que�participan�en�el�acto�no�porten�sus�armas.
g) El permiso para portar armas de fuego debe estar supeditado a un proceso exhaustivo de autorización ycertificación: este proceso debe basarse en una formación práctica – a partir de situaciones hipotéticasrealistas – que permita valorar las capacidades físicas y mentales del agente concreto encargado dehacer cumplir la ley, así como las indispensables aptitudes de reducción de la tensión, negociación, unavariedad de técnicas de uso de la fuerza y competencia en el manejo del arma específica asignada alfuncionario concreto encargado de hacer cumplir la ley. Este proceso debe repetirse periódicamentemediante cursos de actualización y nuevas pruebas que los funcionarios encargados de hacer cumplir laley�habrán�de�superar�para�mantener�su�certificación.
h) Sólo deberían entregarse a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley armas registradasindividualmente y trazables en exámenes forenses que se les asignarán a título personal, así como unacantidad registrada de munición. Debería regularse de forma clara la manera en que las armas seguardarán�cuando�el�funcionario�encargado�de�hacer�cumplir�la�ley�no�esté�de�servicio.
i) De todo acto de desenfundar un arma de fuego como forma de advertencia y de todo acto de apuntarcon un arma de fuego a una persona debería informarse al superior competente, que procederá a suevaluación, independientemente de si se disparó el arma o se causó muerte o lesiones. Cuando sedispare un arma de fuego, debe procederse a un proceso obligatorio y exhaustivo de presentación deinformes a las autoridades. La presentación de informes debe ser exhaustiva y permitir una valoracióncompleta de la justificación del uso del arma de fuego a la luz del principio de “protección de la vida” yde todas las acciones que se llevaron a cabo o se consideraron antes del uso del arma de fuego, comoreducción de la tensión, respuesta diferenciada, advertencias y otros procedimientos, protección deterceras personas, etc. El informe debe ser evaluado después para determinar las acciones adecuadasque�han�de�llevarse�a�cabo�como�consecuencia�del�incidente.



5.1 Cuándo emplear un arma de fuego

Como se mencionó anteriormente [Capítulo 2], el empleo de armas de fuego debe estar regulado en lalegislación nacional. Sin embargo, la aplicación concreta de las disposiciones legales es tarea del propioorganismo encargado de hacer cumplir la ley, que debe garantizar que sus agentes ponen en práctica lasdisposiciones legales mediante normas institucionales, procedimientos operativos e instrucciones estandarizadas.
5.1.1 Definición de “empleo de arma de fuego”
La expresión “empleo de arma de fuego” puede significar varias cosas, desde desenfundar el arma hastaapuntar con ella a una persona y, luego, disparar (como aviso o contra la persona), lo cual supone variosgrados�de�peligro�y�diversas�consideraciones�en�lo�que�respecta�a�su�oportunidad.
De hecho, cuando un funcionario encargado de hacer cumplir la ley saca un arma (la desenfunda) ya hay unelevado riesgo de que la tensión se intensifique y degenere en una situación en la que el funcionario sientanecesidad de disparar el arma. Además, está el peligro de disparar involuntariamente el arma al desenfundarla,con consecuencias potencialmente letales. Este riesgo se exacerba cuando el funcionario apunta directamentecon el arma hacia alguien. El tiempo que transcurre entre sacar el arma y matar a una persona con ella puedeser de tan sólo unos segundos, en ocasiones incluso de fracciones de segundo. Por último, disparar el armadebe�considerarse�como�(al�menos)�fuerza�potencialmente�letal [véase�Capítulo�2.1].
Desenfundar el arma o apuntar con ella podría ser una medida de precaución en una situación en la queresulta difícil evaluar los posibles peligros (por ejemplo, seguir a un sospechoso en las calles mal iluminadasde una zona con un alto índice de criminalidad violenta o dar el alto a una persona cuyo aspecto concuerdacon la descripción de un sospechoso muy peligroso, pero que podría no serlo ). En vista de todos estos riesgosque conlleva desenfundar un arma o apuntar con ella a una persona, la pertinencia de esta acción debe estarjustificada por circunstancias concretas y por la previsión razonable de una posible situación peligrosa. Estaacción no debe formar parte en absoluto de una práctica rutinaria y es por ello que algunos cuerpos de policíaequiparan�el�acto�de�desenfundar�un�arma�o�apuntar�con�ella�a�un�uso�de�la�fuerza,�si�bien�no�letal�(aún).Ejemplos nacionales ilustrativosBrasil:�Orden�Interministerial�No.�4.226,�de�31�de�diciembre�de�2010El artículo 7 dispone explícitamente que apuntar con un arma a una persona en situaciones deinterpelación�y�registro�no�debe�ser�una�práctica�rutinaria.Paraguay:�Manual�de�Uso�de�la�Fuerza�de�la�Policía�Nacional,�2011Sec. III.j: “Actos prohibidos como uso de la fuerza: Los siguientes actos se encuentran prohibidos porconstituir�un�uso�inadecuado�de�la�fuerza:�[…]12. Desenfundar, exhibir o manipular un arma de fuego a menos que su uso potencial en la situación seaapropiado, o si las circunstancias claramente requieren el uso del arma para controlar una situaciónpeligrosa.”Sec.�IV.h:�“Desenfunde�de�la�pistola:
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Principio Básico 9“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personassalvo en defensa propia o de otras personas [contra un], en caso de peligro inminente de muerte olesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañeuna seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro yoponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientesmedidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer usointencional[mente] letal [de armas de fuego] cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.



El personal policial podrá desenfundar su pistola ante una amenaza real, actual o inminente o percibida,a fin de permitir al personal prepararse para una situación potencial de fuerza letal. En la mayoría de loscasos en los cuales se desenfunda un arma, la amenaza posterior no requiere su uso. No obstante, elmero acto de desenfundar un arma causa consternación y preocupación entre el público, por lo que esclasificado�como�uso�de�la�fuerza�y�debe�tratarse�como�tal.”
Por consiguiente, debe haber supervisión y control, por lo que estas acciones deben estar sometidas a estrictasobligaciones�de�presentación�de�informes,�con�arreglo�al�Principio�Básico�11.f [véase Capítulos�5.7�y�10.3].
El acto de disparar un arma, sin embargo, nunca puede ser una medida de precaución, sino que sólo puedetener�lugar�en�una�situación�que�alcance�el�umbral�de�peligro�contemplado�en�el�Principio�Básico�9.
5.1.2 Reafirmación del principio de “protección de la vida”
El marco operativo que rige el uso de las armas de fuego debe reafirmar el principio de “protección de la vida”y aclarar�el�sentido�que�éste�tiene�para�la�aplicación�de�la�ley�en�la�práctica.Ejemplos nacionales ilustrativosReino�Unido:�Academia�de�Policía�(2014):�Mando�[Internet].https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/command/Responsabilidades�y�funciones�de�mando“Es responsabilidad del mando estratégico de armas de fuego asegurarse de que el plan táctico es capazde cumplir los objetivos estratégicos de la operación y de que las disposiciones del artículo 2 deIConvenio Europeo de Derechos Humanos [que rige el uso de la fuerza, en particular con respecto alderecho�a�la�vida]�tienen�prioridad.”Estados Unidos: Grupo de Trabajo del presidente sobre la función policial en el siglo XXI, Informe final,mayo�de�2015p. 19: “No sólo debe haber políticas sobre el uso de la fuerza con consecuencias letales y no letales, sinoque en la mente de todo agente debe ocupar un lugar prioritario el principio de que ‘la vida es sagrada’”.
Las armas de fuego no deben tratarse como instrumentos normales en las labores de aplicación de la ley(aunque esto sigue siendo la opinión y la práctica generalizadas en muchos organismos encargados de hacercumplir la ley). El marco debe establecer claramente que el uso de armas de fuego sigue siendo unaexcepción�absoluta�y�debe�evitarse�en�lo�posible.Ejemplos nacionales ilustrativosEn Renania del Norte-Westfalia, Alemania, el entrenamiento de la policía en el uso de armas de fuego sedenomina Schiessen/Nichtschiessen (Disparar/No disparar), lo cual ya define su espíritu: no es sólo aprendera disparar, sino, lo que es más importante, aprender a evitar la necesidad de recurrir a un arma de fuego.El Manual de Derechos Humanos de la Policía, 2014, de Nigeria afirma claramente en su sección 3.5:“No debe emplearse fuerza letal si no es absolutamente imprescindible para proteger la propia vida o lade otras personas”, y continúa: “En el paradigma de la policía actual, que considera la protección de lavida humana como objetivo operativo primario, la muerte de una persona (sea un delincuente, unsospechoso, el rehén de un secuestro o un inocente transeúnte) a consecuencia de la intervención de lapolicía�suele�considerarse�un�fracaso�operativo […].”63 [Énfasis�añadido]
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63 Sin embargo, es importante mencionar que la Orden 237 de la Fuerza de Policía de Nigeria, que – violando el derecho y las normasinternacionales de derechos humanos, particularmente en relación con el derecho a la vida – permite emplear un arma de fuegocontra cualquier sospecho de un delito grave que huya, suponga o no un peligro para la vida de cualquier persona [véase supra,nota al pie 39, Capítulo 2.3.1.b], continúa en vigor en el momento de redactarse estas Directrices y debe modificarseurgentemente�a�la�luz�del�Manual�de�Derechos�Humanos�aquí�citado.



En la medida de lo posible, el marco operativo debe proporcionar instrucciones sobre la forma de abordardistintos tipos de situaciones con que pueden encontrarse los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyen�su�trabajo�diario.
Ejemplo nacional ilustrativoPor ejemplo, en Brasil, la Orden Interministerial No. 4.226, de 31 de diciembre de 2010, no sólo seconfirma que las armas de fuego sólo deben utilizarse ante una amenaza de muerte o de lesiones graves(art. 3), sino que también se ofrecen instrucciones precisas para dos situaciones críticas: no se debedisparar contra alguien que huye, aunque se trate de una persona armada, si no representa un peligropara la vida del agente o de terceras personas (art. 4); sólo debe dispararse contra un automóvil que norespeta un puesto de control de tránsito cuando exista peligro inminente de muerte o lesiones gravespara los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o terceras personas (art. 5). Como ya se haindicado, este reglamento, en su artículo 7, dispone explícitamente que apuntar con un arma a unapersona�en�situaciones�de�interpelación�y�registro�no�debe�ser�una�práctica�rutinaria.

El marco operativo también debe dejar claro que no todos los ataques potencialmente letales requierenresponder con fuerza letal. Según las circunstancias, una opción menos letal puede ser igual o más eficaz (esperfectamente posible que una persona a la que un disparo alcanza en una zona de masa muscular puedaseguir actuando, mientras que pulverizándole pimienta en los ojos o administrándole una descarga eléctricatal vez se le impida instantáneamente hacerlo). Éste es un punto débil importante de muchos de los modelosde “espectro continuo del uso de la fuerza”, que se emplean con frecuencia [véase Capítulo 4.4]: estosmodelos a menudo parecen dar por sentado que, en cualquier situación de ataque potencialmente letal, losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden dar una respuesta de fuerza letal, sin contemplarotras opciones menos letales. En particular, cuando la amenaza procede de alguien que blande un armablanca, según la situación (su fuerza física, la distancia, etc.), puede haber muchas más opciones que elsimple�recurso�a�un�arma�de�fuego.64
Otro aspecto difícil de evaluar es el nivel de peligro que representa una persona. Esta evaluación resulta mássencilla si la persona está armada y amenaza directamente al funcionario encargado de hacer cumplir la ley oa otra persona.65 Sin embargo, resulta bastante problemática cuando el funcionario trata de impedir que unapersona huya al ser detenida o se escape de la custodia, en especial si en ese momento no va armada. Comoya se ha indicado, de acuerdo con el Principio Básico 9 y el principio de “protección de la vida”, el uso de unarma de fuego en tal situación sólo puede admitirse si la persona representa una amenaza permanente para lavida de otras personas. Si no hay indicios claramente convincentes de que la persona representa tal amenazapermanente, el funcionario encargado de hacer cumplir la ley no podrá recurrir al uso de un arma de fuego[véase�Capítulo�2.3.1.b].
Dadas las dificultades prácticas existentes para tomar la decisión adecuada y la necesidad de garantizarel pleno respeto del principio de “protección de la vida”, en diversos países la ley o los procedimientosoperativos prohíben el uso de armas de fuego para detener la huida de una persona si no está armada en esemomento�concreto.

Ejemplo nacional ilustrativoBrasil: Ley No. 13.060 de 22 de diciembre de 2014, prohíbe disparar a una persona no armada en fuga.
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64 Para tales situaciones, véase el ejemplo ya mencionado Armenia: Directrices para la gestión policial del orden público [véaseCapítulo�4.4].65 Claro está que podría haber situaciones en las que la amenaza percibida no fuera real, porque el “arma” resulta ser una imitación ono estar cargada. En tales situaciones, no obstante, lo que cuenta es la percepción razonable del funcionario encargado de hacercumplir�la�ley�en�el�momento�en�que�se�produce�la�amenaza,�no�la�información�que�pueda�obtenerse�después�del�incidente.



Como mínimo y por norma, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán tener órdenes de norecurrir al empleo de armas de fuego salvo que haya señales claramente convincentes de que, si sigue enlibertad, el fugitivo supondrá una amenaza permanente para la vida de otras personas que puede materializarseen cualquier momento. El principio de “protección de la vida” dicta que, en caso de duda, los funcionariosencargados�de�hacer�cumplir�la�ley�no�deben�hacer�uso�de�su�arma�de�fuego.
5.2 Avisos de advertencia

La obligación de dar un aviso de advertencia verbal o visual es una expresión clara del principio de necesidad:cuando existe la posibilidad de que una persona acate rápidamente la orden como consecuencia del aviso, nohay necesidad de recurrir al empleo de un arma de fuego. Las normas y reglamentos sobre el empleo de lafuerza deben incluir la obligación de dar un aviso de advertencia antes de utilizar un arma de fuego y sólopermitir�las�excepciones�previstas�en�el�Principio�Básico�10.
Por lo general, las situaciones en las que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden recurriral uso de un arma de fuego son de gran tensión. Por este motivo, el Principio Básico 11.e exige que lasnormas y reglamentaciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley precisen los avisos deadvertencia que deberán darse. Estos avisos deberían repetirse en ejercicios prácticos de capacitación hastaque�se�conviertan�en�un�automatismo�y�los�agentes�no�tengan�necesidad�de�pensar�lo�que�tienen�que�decir.

Ejemplos nacionales ilustrativosCroacia:�Código�de�Conducta�para�Agentes�de�Policía,�2009El artículo 143.3 dispone un enunciado concreto para el aviso que debe darse: “Tras dar la orden: ‘¡Alto,policía!’ y la orden y el aviso: ‘¡Alto o disparo!’ e inmediatamente antes de utilizar un arma de fuego, elagente de policía al que hace referencia el párrafo 2 de este artículo hará un disparo de advertencia alaire,�si�con�ello�no�pone�en�peligro�a�personas�o�bienes.”Perú:�Manual�de�Derechos�Humanos�Aplicados�a�la�Función�Policial,�2006Empleo�de�arma�de�fuego�–�advertencia,�p.�77:Antes de disparar su arma de fuego, el agente debe “1) Identificarse plenamente como policía auncuando�esté�uniformado. ¡ALTO�POLICÍA!�o�¡ES�LA�POLICÍA!1) Dar al presunto infractor una clara advertencia de su intención de disparar su arma de fuego, dándoletiempo suficiente para que lo entienda y tome una decisión. ¡ARROJE EL ARMA! o ¡SUELTE EL ARMA!¡NO�SE�MUEVA!�o�¡NO�INTENTE�REACCIONAR,�ESTAMOS�ARMADOS,�PODEMOS�DISPARAR!”
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Principio Básico 10“En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seidentificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, contiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamenteen peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o dañosgraves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.”Principio Básico 11“Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley�deben�contener�directrices�que:�[…]e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a haceruso�de�un�arma�de�fuego�[...].”



Una cuestión crítica es si los disparos de advertencia pueden considerarse un aviso de advertencia adecuado conarreglo a lo dispuesto en los Principios Básicos 10 y 11.e. De hecho, hay aún muchas leyes y procedimientosoperativos nacionales que exigen que se efectúe un disparo de advertencia antes de hacer uso de un arma dejuego apuntando con ella.66
Sin embargo, un disparo de advertencia ya constituye de hecho empleo de arma de fuego [véase la definiciónde “empleo de arma de fuego” en Capítulo 5.1.1], y por tanto – de acuerdo con el Principio Básico 10 – seríanecesario dar un aviso antes de efectuar el disparo de advertencia. Es más, la decisión de si hacer o no undisparo�de�advertencia�debe�tomarse�teniendo�en�cuenta�dos�aspectos�importantes:1. La protección de terceras personas: al hacer un disparo de advertencia al aire, el proyectil descenderá auna velocidad potencialmente letal a una distancia bastante grande del lugar donde se efectuó el disparo.Es imposible controlar la trayectoria del proyectil, y por tanto no hay forma de saber si alcanzaráaccidentalmente a alguien. Cuando el disparo de advertencia se efectúa al suelo u horizontalmenteen cualquier dirección, existe un elevado riesgo de que la bala rebote con posibles efectos letales,especialmente�cuando�el�suelo�o�las�paredes�son�de�un�material�duro,�como�ladrillo�o�cemento.2. Intensificación versus reducción de la tensión de la situación: un disparo de advertencia podría percibirseno como un aviso, sino como un ataque directo, lo cual podría desencadenar una reacción violentainmediata de la persona a la que va dirigida la advertencia (o incluso de otras, incluidos otros policías queestén�en�la�zona)�y�empeorar�la�situación�en�vez�de�mejorarla�logrando�que�el�sujeto�acate�las�órdenes.
Debido a los peligros que conlleva efectuar disparos de aviso, muchas leyes y documentos operativos nacionaleslos�prohíben:

Ejemplos nacionales ilustrativosBrasil:�Orden�Interministerial�No.�4.226,�de�31�de�diciembre�de�2010Art.�6:�“Los�disparos�de�advertencia�no�son�aceptables�en�vista�de�sus�imprevisibles�efectos.”Paraguay:�Manual�de�Uso�de�la�Fuerza�de�la�Policía�Nacional,�2011Sección III.j: “Actos prohibidos como uso de la fuerza: Los siguientes actos se encuentran prohibidos porconstituir�un�uso�inadecuado�de�la�fuerza:�[…]�3.�Realizar�disparos�de�advertencia”Sección�V:“b)�Disparos�de�advertenciaLos disparos de advertencia son potencialmente letales para terceros, por lo que resultan inapropiadospara�cualquier�nivel�de�resistencia.�Por�lo�tanto,�su�uso�no�está�permitido�bajo�ninguna�circunstancia.”Filipinas:�Procedimientos�operativos�de�la�Policía�Nacional,�2013Norma�6.3:�“La�policía�no�empleará�disparos�de�advertencia�durante�sus�operaciones.”Estados Unidos: Reglamento General del Departamento de Policía de San Francisco. Empleo de armasde�fuego,�2011Art.�4:�“Como�norma�general�se�prohíbe�disparar�armas�de�fuego�a�modo�de�advertencia.”
Si los disparos de advertencia se consideran una opción de advertencia en el marco operativo, deben tenersedebidamente�en�cuenta�estos�peligros�y�la�manera�de�aminorarlos,�por�ejemplo:
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66 Obligatorio: Serbia, Ley de la Policía, 2005, art. 106; Sudáfrica, Ley de Servicios Penitenciarios, 1988, sec. 34.4.b. En otrospaíses, los disparos de advertencia se consideran al menos una opción: Alemania, Baja Sajonia, Ley de Orden Público y Seguridad,2005, art. 74.1.3. Indonesia, Reglamento No. 1/2009 de la Policía Nacional sobre el Uso de la Fuerza en la Acción Policial: estánpermitidos los disparos de advertencia (art. 15, párr. 1) siempre que se efectúen de forma segura y razonable y no suponganamenaza ni peligro para otras personas (párr. 2). Los disparos de advertencia deben efectuarse al aire o al suelo y con extremacautela (párr. 3). Países Bajos, Directiva Oficial para los Funcionarios de la Policía, la Gendamería Real y otros Cuerpos deInvestigación (1994): el artículo 10.a permite realizar un disparo de advertencia con el único requisito de que se evite en lamedida�de�lo�posible�poner�en�peligro�a�personas�o�bienes.



Ejemplos nacionales ilustrativosPortugal:�Ley�457/99�sobre�empleo�de�armas�de�fuego�durante�operaciones�policialesArt. 4.2: “Una advertencia puede consistir en un disparo al aire siempre que quepa esperar que no secausará daño a nadie, y si no se ha percibido de manera clara e inmediata una intimidación o advertenciaprevia.”Reino�Unido:�Academia�de�Policía�(2013):�Disparo�de�armas�de�fuego�[Internet].https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/armed-deployment/discharge-of-firearms/Rendición�de�cuentas�por�todos�los�disparos�efectuados:“Los agentes con arma de fuego armados son responsables de todos los disparos que efectúen, y suobjetivo�debe�ser�minimizar�el�riesgo�(directo�o�por�rebote)�para�cualquier�persona�que�no�sea�el�sujeto.Cuando, por circunstancias excepcionales, se efectúe un disparo en una dirección sin intención dealcanzar a una persona o a una zona definida, los agentes deben tener en cuenta los posibles daños nointencionados que se causen como consecuencia de ello, entre los que cabría incluir también causar lamuerte o lesiones graves a alguien que no esté en las inmediaciones. Los agentes deben ser conscientesde que cualquier disparo de un arma de fuego puede conducir al sujeto o a otro agente a creer que estásiendo�atacado.”[Véase también supra,en esta sección, Croacia, Código de Conducta para Agentes de Policía, 2009, art.143.3.]
Tales precauciones podrían ser, por ejemplo, disparar al suelo cuando el terreno es blando o en aguasprofundas,�o�disparar�sólo�cuando�no�haya�nadie�alrededor�(por�ejemplo,�fuera�de�entornos�urbanos).
5.3 Cómo emplear un arma de fuego

El marco operativo debe distinguir con claridad entre el uso potencialmente letal y el uso letal intencional.Por uso letal intencional [véase Capítulo 2.3.2] se entiende el uso del arma de fuego de tal manera queconduzca definitivamente a la muerte inmediata de la persona, como sucede por ejemplo cuando un tiradorde élite de la policía (francotirador) apunta a la cabeza del secuestrador en una situación crítica de toma derehenes, o cuando un agente de policía dispara varias veces a la masa central del cuerpo de una personahasta que ésta deja de moverse. Por uso potencialmente letal se entienden otras formas de usar un arma defuego,�que,�aunque�también�pueden�tener�consecuencias�letales,�permiten�que�la�persona�sobreviva.
Este uso letal intencional de un arma de fuego sólo podría justificarse si se da la excepcional situación de queya se esté produciendo un ataque letal que sólo pueda detenerse haciendo uso letal intencional de un arma defuego. El motivo es que una persona que es alcanzada por un proyectil, aun estando mortalmente herida,puede continuar con un ataque mortífero (por ejemplo, apretando el gatillo si tiene un arma de fuego). Enestas circunstancias, es posible que apuntar a la cabeza o efectuar varios disparos a la masa central delcuerpo sea la única forma de que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley interrumpa la acción de lapersona y salve la vida en peligro. El marco operativo debe establecer muy claramente que el uso letalintencional de un arma de fuego sólo está permitido en situaciones de extrema urgencia y cuando seaestrictamente�inevitable�para�proteger�una�vida.
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Principio Básico 11“Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley�deben�contener�directrices�que:[…]b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera talque�disminuya�el�riesgo�de�daños�innecesarios;�[...].”



Sin embargo, hay muchas otras situaciones que no presentan tal nivel de urgencia, aunque siguen entrañandouna grave amenaza, como indica el Principio Básico 9. Para ellas el marco operativo debe proporcionarinstrucciones claras sobre la forma de utilizar el arma de fuego para equilibrar el riesgo inherente de que elarma�de�fuego�cause�muertes�con�la�amenaza�que�trata�de�contrarrestar.
Ejemplo nacional ilustrativoRepública�Checa:�Ley�Reguladora�de�la�Policía,�2008Sec. 56.4 “Al utilizar un arma, un agente de policía debe emplear el cuidado necesario, en particularpara no poner en peligro la vida de otras personas y proteger tanto como sea posible la vida de la personacontra�la�que�se�emprende�la�actuación.”

Una cuestión de difícil respuesta es si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben recibirinstrucciones y formación para apuntar a las piernas siempre que sea posible. Se trata de una práctica comúnen muchos cuerpos de policía y puede aumentar las probabilidades de supervivencia de la persona objeto dela�actuación�policial.
Ejemplos nacionales ilustrativosPerú:�Manual�de�Derechos�Humanos�Aplicados�a�la�Función�Policial,�2006Empleo de arma de fuego, p. 78: “Sin embargo, si las circunstancias que enfrenta el efectivo policial asílo permiten, éste deberá priorizar el disparo selectivo en determinada zona del cuerpo, con la finalidadde reducir al mínimo las lesiones y sin poner en riesgo su seguridad, teniendo en cuenta la intensidad ypeligrosidad�de�la�agresión,�así�como�el�objetivo�legítimo�que�se�persigue.”Portugal:�Reglamento�sobre�los�límites�del�uso�de�medios�coercitivos�por�la�Policía�Nacional,�2004Cap. 3, sec. 4.e: “Cuando emplean un arma de fuego contra personas, los agentes de policía debenintentar utilizarla primero de forma menos letal, de modo que cause un daño mínimo al sospechoso opresunto�delincuente,�con�arreglo�a�este�reglamento.”Sec.�5:�“Tipos�de�uso�eficaz�de�las�armas�de�fuego�contra�personasa. El disparo de un arma de fuego contra una persona puede entrañar un riesgo más o menos elevadosegún�la�zona�del�cuerpo�a�la�que�se�haya�dirigido�en�el�momento�de�disparar;b. Cualquier disparo dirigido a zonas del cuerpo que no sean las extremidades superiores o inferioresdel�sospechoso�se�considera�de�alto�riesgo;c. Cualquier disparo dirigido a las extremidades superiores o inferiores del sospechoso se considera demenor�riesgo;d. Cualquier disparo descrito en el párrafo anterior debe ir dirigido – obligatoriamente – hacia la mitadinferior�de�las�extremidades�inferiores�si�la�situación�lo�permite.”Sudáfrica:�Ley�de�Servicios�Penitenciarios,�1998Sec. 34: “4) Antes de disparar un arma, es obligatorio ajustarse al siguiente procedimiento, siempre quelas�circunstancias�lo�permitan:�[…]c) si las advertencias no tienen efecto, la línea de tiro debe dirigirse de forma que el resultado probableno�sea�una�lesión�letal.”

No obstante, debe quedar claro que aunque los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recibaninstrucciones y formación para intentar apuntar a las piernas en ciertas situaciones, esto no significa quepueda considerarse el arma de fuego un arma menos letal que pueda ser utilizada cuando el nivel de peligroes bajo: incluso un disparo en la pierna puede perfectamente ser letal si alcanza un vaso sanguíneo importante,y el peligro de que el disparo alcance un órgano vital aunque se apunte a las piernas es también elevado,especialmente en situaciones de tensión o si el blanco está en movimiento. Por consiguiente, todo disparo deun arma de fuego constituye empleo de fuerza letal, sólo admisible si se cumplen los criterios del PrincipioBásico 9. El marco operativo debe ser muy claro al respecto. Si apuntando a las piernas se alcanza un órgano
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vital en una situación que no entraña una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves, el disparo nopuede justificarse argumentando que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley intentaba disparar a laspiernas, pues, para empezar, en tal situación no debería haberse efectuado ningún disparo, y no importa lazona�del�cuerpo�a�la�que�se�apuntara.
Otros cuerpos de policía sólo se entrenan para apuntar a la masa central del cuerpo, debido al aumento delriesgo�si�el�disparo�no�da�en�el�blanco�o�no�tiene�el�efecto�de�detener�la�amenaza�inmediatamente.

Ejemplo nacional ilustrativoEstados Unidos: Asociación de Jefes de Policía de Georgia, Ejemplo de Manual de Actuación Policial, 2014Cap. 11 (uso de la fuerza), S.O.P. (Procedimientos Operativos Estandarizados) 11-1 (Investigación yanálisis�de�incidentes�críticos):“Una vez que el agente haya decidido que es necesario utilizar fuerza letal, la política del Departamentoes disparar para frenar. El agente no disparará el arma para matar, sino con el objetivo de frenar alatacante e incapacitarlo para llevar a cabo un acto potencialmente letal, como se describe en estanormativa. Para lograr la máxima eficacia y el menor riesgo para personas inocentes, el agente debedisparar�a�la�‘masa�central�del�cuerpo’.”
La decisión de dónde debe apuntar el funcionario encargado de hacer cumplir la ley depende también del tipode munición, el umbral de peligro para el uso de armas de fuego que establecen las leyes del país y lasituación�general�en�ese�contexto:– al disparar a las piernas (o al brazo que empuña un arma) las posibilidades de lograr el resultado deseadopueden ser mayores cuando se utiliza una munición con mayor capacidad para frenar al agresor deinmediato [sobre�los�distintos�tipos�de�munición,�véase�Capítulo�5.5].– Cuanto mayor sea el umbral de peligro establecido en las leyes nacionales para el uso de armas de fuego(que puede situarse incluso por encima del que fijan las normas internacionales de derechos humanos),más probable será que disparar a las piernas no tenga sentido en una situación tan sumamente peligrosa,porque�hay�pocas�probabilidades�de�que�ponga�fin�eficazmente�a�la�amenaza.– En países donde los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no van armados habitualmente y sólointervienen cuando la situación ya ha alcanzado un nivel crítico, es posible que no sea muy adecuado quedirijan los disparos fuera de la masa central del cuerpo (y que se les entrene para ello), dado el nivel deamenaza�que�entrañarán�probablemente�las�situaciones�especiales�en�que�intervienen.

Ejemplo nacional ilustrativoReino�Unido:�Academia�de�Policía�(2013):�Disparo�de�armas�de�fuego�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/armed-deployment/discharge-of-firearms/Disparo�de�armas�de�fuego“La intención principal de la policía al disparar un arma de fuego es prevenir una amenaza inmediatacontra la vida, impidiendo que el sujeto haga lo que pretendía hacer o amenazaba con hacer. En lamayoría de las circunstancias, esto se logra apuntando para impactar en la masa central del cuerpo (esdecir,�el�torso).”Respuesta�física“La respuesta física de una persona que ha sido alcanzada por un disparo es impredecible. Hay diversosfactores físicos y psicológicos que influyen en el tipo de respuesta y en su intensidad. Los únicosdisparos con los que hay probabilidades de lograr una incapacitación rápida son los que alcanzan elsistema nervioso central (situado en su mayor parte en el cerebro y la médula espinal) y los órganosprincipales�(alojados�en�la�zona�superior�del�cuerpo).”
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En todo caso y para que la persona a quien se apunta tenga posibilidades de sobrevivir, nunca deberánefectuarse series de disparos (esta forma de disparar debe quedar restringida a las situaciones extremadamentecríticas que se mencionan al comienzo de este subapartado). Los funcionarios encargados de hacer cumplir laley deberían efectuar un único disparo, tras el cual se reevaluará la situación para determinar si sigueexistiendo�una�amenaza�antes�de�efectuar�otro�disparo.
Las instrucciones operativas deben describir las diversas formas en que se supone que los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley deben utilizar su arma de fuego, en respuesta a diferentes tipos desituaciones posibles (y cómo no deben utilizarla). La formación de los funcionarios encargados de hacer cumplirla ley debe asegurar que adquieren las aptitudes necesarias para aplicar eficazmente las instrucciones en lapráctica [véase Capítulos 5.6.2 y 9.2, sobre formación].
Debe señalarse que los criterios y consideraciones indicados supra se aplican de igual forma al resto de losdispositivos concebidos para matar (por ejemplo, drones armados guiados o artefactos explosivos), en especialel requisito de que exista una necesidad absoluta; es decir que el empleo de armas de este tipo, que causaninevitablemente la muerte de una persona, sólo está permitido en situaciones de extrema urgencia, en las quees absolutamente inevitable para proteger la vida, como se ha descrito supra. Tales armas también incrementanconsiderablemente el peligro de causar lesiones o muerte a terceras personas, y por tanto exigen que se tomenaún más precauciones para su protección [véase también Capítulo 5.4]. En definitiva, serán muy pocas lassituaciones de carácter tan extremo que el empleo de tales dispositivos esté justificado a la luz del principiode�“protección�de�la�vida”.
5.4 Protección de terceras personas
A la protección de terceras personas debe prestársele máxima atención. Como ya se indicó [véase Capítulo2.5], el concepto de “daños colaterales” (lesiones o muerte no intencionales) a una tercera persona no esadmisible en la aplicación de la ley. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que se encuentren enuna situación en la que quepa considerar la posibilidad de utilizar su arma de fuego deben tomar todas lasprecauciones posibles para asegurarse de que al hacerlo no ponen en peligro la vida de otras personas, porejemplo, con un tiro fallido o una bala que rebota o que atraviesa el cuerpo de la persona a quien va dirigido eldisparo y alcanza a otra. Estas consideraciones son especialmente pertinentes en espacios públicos muyconcurridos. Las instrucciones operativas deben asegurarse de que se da prioridad a la protección de la vidade�terceras�personas.

Ejemplos nacionales ilustrativosParaguay:�Manual�de�Uso�de�la�Fuerza�de�la�Policía�Nacional,�2011Sec.�II.j:�“Actos�prohibidos�como�uso�de�la�fuerza:Los�siguientes�actos�se�encuentran�prohibidos�por�constituir�un�uso�inadecuado�de�la�fuerza:�[…]8.�Disparar�cuando�hay�un�riesgo�inminente�para�terceros.”Portugal:�Reglamento�sobre�los�límites�del�uso�de�medios�coercitivos�por�la�Policía�Nacional,�2004Cap.�3.2:�“Principios�generales�sobre�el�empleo�de�armas�de�fuego:�[…]f. El empleo de un arma de fuego sólo está permitido si es claramente improbable que el disparo alcancea otra�persona�excepto�a�aquella�contra�la�que�va�dirigido;�[…]Peligro�de�alcanzar�a�tercerosa. El uso de un arma de fuego está prohibido siempre que las circunstancias concretas planteen odeban�plantear�dudas�al�agente�de�policía�sobre�la�posibilidad�de�alcanzar�a�un�tercero;b. La verificación de las circunstancias antedichas debe basarse en las aptitudes adquiridas durante eladiestramiento�regular;
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c. En�concreto,�se�considera�que�hay�peligro�inminente�para�terceros�cuando:1. La distancia entre la policía y el sospechoso es considerablemente reducida, y la superficiecorporal�del�sospechoso�que�queda�expuesta�es�pequeña;2. El sospechoso se encuentra a demasiada distancia del agente de policía, teniendo en cuenta lacapacidad�y�las�especificaciones�técnicas�del�arma�o�la�munición�empleadas;3. El�sospechoso�se�desplaza�rápidamente�por�detrás�o�por�delante�de�terceros.”
El gran número de personas que mueren a causa de balas perdidas en zonas de elevada criminalidad duranteenfrentamientos entre funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y grupos armados es motivo de hondapreocupación y constituye un resultado inaceptable de las operaciones de la policía. Cuando actúan en taleszonas debe ordenarse a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que den la máxima prioridad a laprotección de terceras personas. Esto se aplica a su propio uso de un arma de fuego, es decir que debenasegurarse de que no alcanzan accidentalmente a terceras personas. Pero, además, deben tener en cuentaque, como los sospechosos sumamente peligrosos que utilizan armas de fuego para escapar no suelen teneren cuenta la presencia de terceras personas, el mero hecho de verse envueltos en un tiroteo con personasfuertemente armadas puede constituir en sí mismo un gran riesgo para terceras personas. Debe estar claroque la muerte de terceras personas es una consecuencia totalmente inaceptable de una operación de aplicaciónde la ley. Por consiguiente, a fin de evitar ese resultado, puede ser necesario abandonar la persecución y dejarde�intentar�arrestar�a�personas�que�presenten�tal�grado�de�peligrosidad.
Una situación similar se da en las llamadas “persecuciones continuadas”, por ejemplo, cuando los funcionariosencargados de aplicar la ley persiguen a un sospechoso a pie o en un vehículo, o en situaciones en las que elconductor se niega a detenerse en un control. Al desplazarse con rapidez, es casi imposible que apuntencorrectamente cuando disparan, y por consiguiente el riesgo de que una bala perdida alcance a terceraspersonas es sumamente elevado. Además, mientras persiguen a pie o en un vehículo al sospechoso, lasituación en el área circundante puede cambiar inesperadamente, con transeúntes que parecen haber surgidode�la�nada.
Al conducir un vehículo, este riesgo a menudo será incontrolable, y por regla general en tales circunstanciasdebe�prohibirse�abrir�fuego�contra�un�sospechoso.

Ejemplo nacional ilustrativoParaguay:�Manual�de�Uso�de�la�Fuerza�de�la�Policía�Nacional,�2011Sec.�III.j:�“Actos�prohibidos�como�uso�de�la�fuerza:Los�siguientes�actos�se�encuentran�prohibidos�por�constituir�un�uso�inadecuado�de�la�fuerza:�[…]5. Disparar desde o hacia vehículos en movimiento, excepto en los casos en que, de no hacerlo, seaevidente que el personal interviniente o terceros inocentes resultarán gravemente heridos y no haya otraalternativa�para�evitarlo.”
Incluso durante una persecución a pie, el uso del arma de fuego sólo deberá estar permitido una vez que elfuncionario encargado de hacer cumplir la ley haya dejado de correr, tenga una visión clara de la zonacircundante�y�pueda�asegurarse�de�que�el�disparo�no�alcanzará�a�terceras�personas.
En los puestos de control de tránsito, es importante subrayar que el mero hecho de que un conductor no sedetenga no permite al funcionario encargado de hacer cumplir la ley concluir que se trata de alguienpeligroso. Y disparar contra un vehículo en movimiento (incluso apuntando a los neumáticos) entraña un granpeligro para sus ocupantes. A este respecto, es importante subrayar que disparar contra un vehículo enmovimiento debe considerarse como uso de fuerza letal contra una persona, no simplemente contra un objeto.Por tanto, el empleo de un arma de fuego en tal situación sólo puede justificarse, si acaso, por algo más que
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el mero hecho de no respetar el control, es decir, debe haber una amenaza inminente de muerte o lesionesgraves�a�terceras�personas.
Ejemplo nacional ilustrativoBrasil:�Ley�No.�13.060�de�22�de�diciembre�de�2014“Está prohibido emplear armas de fuego cuando un vehículo no respeta un control policial sin que estosuponga�riesgo�adicional�alguno�para�agentes�de�policía�o�terceras�personas.”

Además, los ocupantes del vehículo deben considerarse terceras personas que deben ser protegidas frente alesiones: el objetivo de utilizar la fuerza es conseguir que el vehículo se detenga; por consiguiente, el únicoblanco legítimo en esa situación sería, si acaso, el conductor, y deberá tenerse sumo cuidado en no poner enpeligro�la�vida�de�los�pasajeros.
Como mínimo, las instrucciones operativas deben obligar a los funcionarios encargados de hacer cumplir laley a tomar todas las precauciones posibles para no causar daño a terceras personas o pasajeros,67 y estoincluye el peligro de atropellar a algún transeúnte si el conductor pierde el control del vehículo (por ejemplo,si recibe un disparo en los neumáticos o si resulta herido o muere) o prohibir radicalmente el uso de armas defuego�en�tales�situaciones.

Ejemplos nacionales ilustrativosPortugal:�Reglamento�sobre�los�límites�del�uso�de�medios�coercitivos�por�la�Policía�Nacional,�2004“3.�Uso�de�arma�de�fuego�durante�una�persecución�motorizada.a.�Por�regla�general,�durante�una�persecución�motorizada,�está�prohibido�el�uso�de�armas�de�fuego;b. Excepcionalmente se permitirá utilizar armas de fuego contra una persona si ello no contraviene lasdisposiciones legales ni esta normativa, en concreto las excepciones mencionadas en el subpárrafo d.2del�capítulo�3�[es�decir,�contra�una�amenaza�letal].”Estados Unidos: Departamento de Justicia, Investigación sobre el departamento de policía de Cleveland,2014pp. 15-16; “Disparar contra un sospechoso que huye viola la Constitución cuando el sospechoso noentraña una amenaza de lesiones corporales graves para el agente o para otros […] Disparar contra unvehículo origina un peligro desproporcionado salvo que exista una amenaza razonablemente real. Enprimer lugar, resulta difícil disparar con precisión contra un vehículo en movimiento. Los disparosfallidos pueden herir a transeúntes o a los demás ocupantes del vehículo. En segundo lugar, si elconductor queda incapacitado por el disparo, el vehículo puede quedar sin control, lo cual lo hacepotencialmente�más�peligroso.”
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67 Véase, por ejemplo, la lista de consideraciones que se mencionan en Reino Unido, Academia de Policía (2013): Disparo de armasde fuego [Internet], https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/armed-deployment/discharge-of-firearms/, bajoel epígrafe “Moving vehicles”,” (Vehículos en movimiento) en relación con los riesgos que supone disparar contra un vehículo enmovimiento. Bajo ninguna circunstancia debe existir carta blanca para disparar a una persona o a un vehículo que se niega adetenerse, como se dispone por ejemplo en Armenia, Ley sobre la Policía, 2001, art. 32.2.1, que permite el uso de un arma defuego en caso de que una persona peligrosa se niegue a detenerse, pero sin indicar ninguna precaución que deba tomarse paraevitar poner en peligro a terceras personas. Al menos, el artículo 32.3 de esta misma ley prohíbe explícitamente el uso de armas defuego en lugares muy concurridos, lo cual reduce algo el riesgo. Sin embargo, en cuanto al uso de armas de fuego en los controlespoliciales deberían precisarse más limitaciones y normas respecto a la protección de terceras personas y al umbral de peligro quedebe�entrañar�el�conductor�para�otras�personas.



5.5 Tipos de armas y munición

Como ya se ha mencionado [véase Capítulo 2.5], ninguna operación destinada a hacer cumplir la ley puedeplanearse de manera que se admita desde el principio que los funcionarios encargados de hacer cumplir la leypueden matar a terceras personas.68 A este respecto, la elección del armamento y la munición entregada a losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley también cobra especial importancia en la protección deterceras�personas.
Es fundamental elegir correctamente las armas y las municiones que utilizarán los funcionarios encargados dehacer cumplir la ley. Todas las armas tienen ventajas e inconvenientes (pueden dispararse accidentalmente,su precisión depende de la distancia, pueden detener eficazmente una amenaza letal inminente, existe elpeligro de que causen más lesiones de las necesarias, de que alcancen a más de una persona, de que elfuncionario encargado de hacer cumplir la ley resulte herido al disparar el arma, etc.). Los detalles técnicosde estas cuestiones exceden el ámbito de estas Directrices. Sin embargo, existen varios aspectos importantesa tener�en�cuenta�cuando�se�toman�decisiones�sobre�armas�y�munición:– Un organismo encargado de hacer cumplir la ley debe disponer de diversos tipos de armas de fuego: unasadecuadas para la gran variedad de situaciones que los funcionarios encargados de hacer cumplir la leypueden encontrar en su actividad policial diaria, y otras específicas para determinadas operaciones deaplicación�de�la�ley�(por�ejemplo,�situaciones�de�toma�de�rehenes).– Las armas deben ser fáciles de utilizar, pero el peligro de que se disparen accidentalmente debe reducirseal�máximo.– Su precisión debe comprobarse cuidadosamente para evitar que sus usuarios yerren el tiro y que haya balasperdidas.– Como regla general, las armas totalmente automáticas no son adecuadas en la práctica diaria de aplicaciónde la ley, donde cada disparo debe estar justificado. Tal rendición de cuentas no es posible con este tipo dearmas, que dispararán balas de forma continuada mientras se mantenga pulsado el gatillo y haya municiónen la recámara o el cargador. Además, las armas automáticas son muy poco precisas y no permiten apuntarcon el cuidado que exige el principio de “protección de la vida”. Estas armas sólo deben facilitarse a losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley en circunstancias excepcionales de extremo peligro, en lasque puedan tener lugar múltiples intercambios de disparos, y por consiguiente sólo se distribuirán enprevisión de tales situaciones o cuando un país esté en una situación de conflicto armado en la que losfuncionarios�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley�puedan�ser�atacados.69
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Principio Básico 11“Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley�deben�contener�directrices�que:a)�[…]�prescriban�los�tipos�de�armas�de�fuego�o�municiones�autorizados;[…]c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas osignifiquen�un�riesgo�injustificado�[...].”

68 Hay situaciones excepcionales, como que se hayan tomado rehenes o se produzcan disparos en un centro escolar, que sin dudapresentan dificultades especiales a este respecto [véase Capítulos 2.5 y 4.3.5] y en las que no es raro que haya víctimas mortales.No obstante, la intervención debe realizarse con miras a evitar en lo posible toda pérdida de vidas, y especialmente las de personasque�no�presentan�ninguna�amenaza.69 No obstante, es importante subrayar que, incluso en épocas de conflicto armado, para los funcionarios encargados de hacercumplir la ley en el ejercicio de sus obligaciones siguen siendo vinculantes el derecho internacional y nacional de derechoshumanos�y�no�el�derecho�internacional�humanitario.



Ejemplo nacional ilustrativoReino Unido: Ombudsman de la Policía de Irlanda del Norte, Informe de investigación sobre lascircunstancias�de�la�muerte�del�señor�Neil�McConville�el�29�de�abril�de�2003,�2005Recomendación�5:“Se recomienda que todas las armas operativas sean adaptadas de inmediato para eliminar la función dedisparo automático, a excepción de cierto número de ellas, almacenadas en una armería, cuyo usorequerirá�autorización�específica�(si�se�considera�que�es�necesario�disponer�de�armas�automáticas).”
Además, el diseño de tales armas debe ajustarse a la posible situación de aplicación de la ley en la que sesupone que se utilizarán, es decir que deben tener puesto el seguro normal, con lo que es imposibledisparar, el primer modo de uso debe ser el “disparo único”. La opción “disparo múltiple” debe reservarsepara situaciones excepcionales de peligro extremo: algunas armas tienen lo que se denomina “modoráfaga”, que consiste en que al apretar el gatillo una sola vez se disparan tres balas en sucesión inmediata,modalidad que permite disparar de forma más controlada que el disparo continuo y rápido del modo de“disparo�múltiple”.En cualquier caso, el despliegue de armas automáticas debe ir acompañado de medidas de precauciónespecíficas para proteger a terceras personas – incluida capacitación exhaustiva [véase Capítulo 9.2] – yevitar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cambien por error al modo equivocado. Porconsiguiente, dichas armas deberán estar, por norma, en modo de disparo único, y sólo podrán cambiarsea “ráfaga” o “disparo múltiple” cuando así lo exija la situación concreta (excepcional), en cuyo caso losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán además poder justificar y dar cuenta de todas ycada�una�de�las�veces�que�aprieten�el�gatillo.– Como se indicó supra [véase Capítulo 2.3.2], no hay cabida para el uso de sistemas de armas o robotsautónomos�letales.– La decisión de qué tipo de armas de fuego y munición distribuirá un organismo encargado de hacer cumplirla ley sólo se tomará tras exhaustivas comprobaciones y sopesando cuidadosamente los distintos aspectos(necesidades�de�las�distintas�situaciones�posibles,�grado�de�eficacia�y�precisión,�posibles�riesgos).– Su uso debe estar sometido a vigilancia continua, y la decisión de cuál seleccionar debe ser revisada enfunción�de�su�eficacia�y/o�de�la�aparición�de�riesgos�inesperados/excesivos.– Todos estos criterios y consideraciones se aplican igualmente a todos los dispositivos diseñados para matar,en�particular�el�requisito�de�la�precisión�del�dispositivo�y�la�protección�de�terceras�personas.– Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo deberían tener autorización para emplear lasarmas que se les asignen oficialmente y que sean trazables mediante exámenes forenses. Deberíanprohibirse el uso de armas privadas, dado que no han sido ni suficientemente probadas ni aprobadas, ytampoco permiten la rendición de cuentas indispensable (identificar desde qué arma se ha disparado unabala,�cuántos�disparos�ha�efectuado�un�funcionario�encargado�de�hacer�cumplir�la�ley,�etc.).Ejemplos nacionales ilustrativosArmenia:�Ley�sobre�la�Policía,�2001Art. 32, parte 5: “La lista de tipos de armas de fuego y municiones incluidos en el armamento de laPolicía debe ser aprobada por el gobierno de la República de Armenia. Se prohibirá la inclusión en elarmamento de la Policía de tipos de armas de fuego y municiones que causen lesiones más graves oconstituyan�una�fuente�de�peligro�injustificado.”Parte 6: “El gobierno de la República de Armenia establecerá el procedimiento para asignar municionesy armas reglamentarias registradas a los agentes de policía con derecho a guardarlas y portarlas, asícomo�el�procedimiento�para�guardar�y�portar�el�arma�asignada.”Uruguay:�Ley�de�Procedimiento�Policial,�2008Art. 160: “(Armas de fuego prohibidas). – Está expresamente prohibido el uso de armas de fuego que nosean�las�que�proveen�las�autoridades�competentes�del�Estado�[…].”

| 5 | EL USO DE FUERZA LETAL, EN CONCRETO EL EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO | 127



Igual dificultad presenta la elección de la munición. A este respecto son fundamentales tres elementosinterrelacionados:– el�peligro�de�alcanzar�a�más�de�una�persona– el�grado�de�eficacia�a�la�hora�de�impedir�que�una�persona�se�mueva�o�actúe– el�tipo�de�lesiones�que�causará.
Según el tamaño y el tipo de la munición, las balas depositarán más o menos energía al alcanzar un cuerpo(por ejemplo, balas encamisadas frente a balas semiencamisadas o balas expansivas70). Esto influirá en eltipo de lesiones que causará el proyectil y en su eficacia para impedir que una persona se mueva o actúe.Cuanta más energía deposite una bala en el momento del impacto, mayores serán la lesión y su efecto generalen el cuerpo (incluida la capacidad de la persona para actuar). Así, incluso un disparo en la pierna podría sereficaz para frenar de inmediato a una persona (si bien las balas que depositan menos energía al alcanzar elcuerpo podrían ser bastante ineficaces a la hora de frenar a una persona cuando impactan en la pierna).Además, al utilizar balas expansivas, que depositan una gran cantidad de energía desde el principio, el riesgode que el proyectil atraviese el cuerpo y alcance a otra persona a velocidad peligrosa es menor. Asimismo haymenor peligro de que las balas reboten peligrosamente si no aciertan en el blanco, pues perderán gran partede�su�energía�y�velocidad�al�impactar�en�una�pared�o�en�el�suelo.71

Ejemplos nacionales ilustrativosLas balas expansivas se utilizan por ejemplo en Reino Unido, Francia, Países Bajos, Suecia y Dinamarca.En Noruega se introdujeron en 2005 porque ofrecen más protección para terceras personas [véase:http://theforeigner.no/m/pages/news/norway-police-get-green-light-for-expanding-ammunition/]. En vistade su mayor impacto, también se permitió su uso a los tiradores de élite de la policía [Departamento deJusticia�14/2796-VBJ,�junio�de�2014].
La decisión de qué tipo de munición facilitar debe basarse en estos efectos y tomarse tras sopesardetenidamente los diferentes elementos de uso: minimizar las lesiones que sufrirá la persona contra la que sedirige, manteniendo al mismo tiempo su eficacia para detener su actuación (en especial si dicha persona yaestá llevando a cabo un ataque potencialmente letal) y proteger a terceras personas de rebotes y de balas quehan atravesado el cuerpo de la personas contra la que se ha disparado. Los funcionarios encargados de hacercumplir la ley deben conocer los efectos del tipo de munición que se les facilita para poder predecir losresultados y consecuencias de su disparo y tomar las debidas precauciones siempre que sea posible [véaseCapítulo�9.2].
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70 Las balas encamisadas son aquéllas cuyo núcleo, habitualmente de plomo, está enteramente recubierto por un metal más duro.Este tipo de balas por lo general penetran en un blanco humano y no se expanden. Una bala expansiva está diseñada paraexpandirse al impactar contra tejidos blandos. Éste es el efecto de la mayoría de las balas semiencamisadas, que tienen el núcleode�plomo�expuesto�en�la�punta.�https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/wound-ballistics-brochure.pdf.71 Estas balas expansivas suelen denominarse balas “dum-dum”, que se desarrollaron para la caza de elefantes en el siglo XIX, seutilizaron después en conflictos armados y fueron prohibidas por la Declaración de La Haya en 1899. Es importante indicar dosaspectos importantes: 1) Las balas expansivas que se utilizan actualmente en las tareas de aplicación de la ley son mucho máspequeñas y causan lesiones menos graves que las que se utilizaban en 1899. 2) Las balas expansivas siguen estando prohibidaspor el derecho internacional humanitario, pero por otros motivos (causar sufrimiento innecesario). Las consideraciones en favor oen contra de su uso en un contexto de aplicación de la ley deben seguir parámetros diferentes. Más detalles en Coupland / Loye(2003), Revue Internationale�de�la�Croix-Rouge/International�Review�of�the�Red�Cross, vol.�85,�pp.�135-142.



5.6 Quién puede usar un arma de fuego: autorización, certificación, formación

5.6.1 Autorización de armas de fuego para diferentes tareas de aplicación de la ley
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben decidir sobre las circunstancias y los tipos de tareasen las que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán portar armas. Una primera decisión aeste respecto es si deben portar un arma de fuego durante el desempeño cotidiano de las tareas policiales.Respecto a esto, los distintos países del mundo han adoptado diferentes enfoques; la decisión depende engran medida de la situación general del país en relación con el nivel de violencia existente. En la mayoría delos países, los agentes de policía ordinaria portan armas de fuego. Sin embargo, varios países han decididoque sólo determinados agentes porten armas, y que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley novayan armados en su patrullaje habitual (es el caso, por ejemplo, de Reino Unido, Nueva Zelanda y Noruega).
También hay tareas concretas para las que es necesario considerar de forma especial y cuidadosa el uso de lasarmas�de�fuego:
En lugares de detención, portar un arma de fuego no suele aumentar la seguridad del personal. Por elcontrario, hay un elevado riesgo de que los internos reduzcan a los miembros del personal y los amenacen consus propias armas, o simplemente que les roben el arma en un momento de distracción. Esto puede generarriesgos extremos e incontrolables para la seguridad general de todo el centro. En vista de tales riesgos, losmiembros�del�personal�no�deben�portar�armas�de�fuego�en�el�interior�de�lugares�de�detención.72

Esta regla se sigue en la mayoría de los países, incluso en aquéllos donde los funcionarios encargados dehacer cumplir la ley suelen ir armados (si bien en estos países los miembros del personal responsables de laseguridad�externa�o�de�escoltar�a�los�detenidos�a�citaciones�fuera�del�centro�suelen�ir�armados).
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Principio Básico 11“Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley�deben�contener�directrices�que:a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estaríanautorizados�a�portar�armas�de�fuego�[…].”Principio Básico 19“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados deconformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuegodeben estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en su empleo.”

Reglas Mandela[Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (revisadas), aprobadas pelaComisión�de�Prevención�del�Delito�y�Justicia�Penal,�E/CN.15/2015/L.6/Rev.�1,�21�de�mayo�de�2015],art. 82: “3. Salvo en circunstancias especiales, el personal que en el desempeño de sus funciones entreen contacto directo con los reclusos no estará armado. Además, no se confiará jamás un arma a unmiembro�del�personal�sin�que�éste�haya�sido�antes�adiestrado�en�su�manejo.”

72 Esto también se aplicaría a los miembros del personal de empresas privadas de seguridad contratadas por el Estado para gestionarlugares�de�detención.



Ejemplos nacionales ilustrativosConsejo�de�Europa:�Reglas�Penitenciarias�Europeas,�2006“69.1 Excepto en casos de emergencia, el personal penitenciario no llevará armas de fuego en elterritorio�de�la�prisión.”Estados Unidos: Asociación de Jefes de Policía de Georgia, Ejemplo de Manual de Actuación Policial, 2014Operaciones�en�los�lugares�de�detención�(cap.�20):“II.�[…]�B.�Armas�[…]:Las�armas�de�fuego�están�rigurosamente�prohibidas�en�el�centro�de�detención.”
Las reuniones públicas suponen otra situación crítica: la mera presencia de agentes de policía con armas defuego puede aumentar la tensión. Además, la gran concurrencia de personas que se da en tales situacionespuede permitir que los participantes roben fácilmente un arma de fuego, con los graves riesgos que estoconlleva. Pero lo más importante es que, si bien es posible que los funcionarios encargados de hacer cumplirla ley se encuentren en situaciones como las mencionadas en el Principio Básico 9, el elevado número depersonas que concurren en una reunión pública exige otras consideraciones: no sólo hay un gran riesgo de quesufran daño personas pacíficas, sino que el uso de armas de fuego también puede crear tal intensificación dela tensión y tal violencia, que cause más víctimas de lo que inicialmente trataba de prevenirse al recurrir a él.Probablemente tales reflexiones fueron el origen de la nueva política de orden público de Argentina: losagentes de policía (que van armados habitualmente) no pueden portar armas de fuego cuando estén encontacto�directo�con�los�asistentes�a�una�reunión�pública.

Ejemplos nacionales ilustrativosArgentina: Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad enManifestaciones�Públicas,�2011“10. Se establecerá claramente la prohibición de portar de armas de fuego para todo el personal policialy de las fuerzas de seguridad que por su función en el operativo pudiera entrar en contacto directo conlos manifestantes. El personal de la fuerza policial o de seguridad que intervengan en los operativos decontrol�de�manifestación�pública�no�dispondrá�de�municiones�de�poder�letal.”Una disposición similar se recoge en Venezuela, Normas sobre la actuación De los Cuerpos de Policíapara�garantizar�el�orden�público,�2011,�art.�21.9
Sea cual sea el caso, es preciso decidir cuidadosamente las situaciones y los tipos de tareas en las que losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán portar y emplear armas de fuego; además, estosfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ser conscientes de los peligros inherentes a cada unade estas situaciones, así como de las precauciones que deben tomarse para aminorarlos. En situaciones demantenimiento del orden público, también son necesarias instrucciones muy claras sobre quién decidecuándo puede dispararse un arma de fuego, y deberá quedar claro que este tipo de armas no son unaherramienta para gestionar el orden público (por ejemplo, para disolver una reunión), sino que siguen siendoun medio de fuerza letal que sólo se utilizará en situaciones de amenaza de muerte o de lesiones graves[véase�Capítulo�7.4.3].
5.6.2 Certificación y formación
Todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley que tenga autorización para portar un arma de fuego deberáhaber�pasado�por�un�exhaustivo�proceso�de�certificación,�específico�para�el�tipo�de�arma�que�se�entregue.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben impartir una formación exhaustiva, realista ypráctica, que abarque todas las tareas que se espera que el funcionario encargado de hacer cumplir la leylleve a cabo. No basta con simples ejercicios de tiro. Además de los requisitos puramente físicos (fuerza ybuen�estado�físico,�buena�vista),�deberán�examinarse�también�las�facultades�mentales.
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Y, lo más importante de todo, la formación debe exponer al funcionario encargado de hacer cumplir la ley aposibles situaciones estresantes y sumamente realistas, en las que enseñar y evaluar las reacciones adecuadas,que incluirán aptitudes de comunicación con vistas a rebajar la tensión de la situación, así como toma dedecisiones [véase�Capítulo�9.2].
Ejemplo nacional ilustrativoAlemania:�Renania�del�Norte-Westfalia,�Entrenamiento�operativo�–�Manual�del�profesor,�2012El módulo de entrenamiento operativo Schiessen/Nichtschiessen (Disparar/No disparar) se compone demuchos submódulos con varias situaciones posibles y ejercicios de desarrollo de diversas aptitudes, porejemplo, la comunicación durante una intervención policial, el uso de armas de fuego en la oscuridad ocon ropas especiales, el uso de armas de fuego después de realizar ejercicio físico y en situaciones detensión (por ejemplo, bajo presión por limitaciones de tiempo), el uso de pulverizadores de pimienta yprimeros�auxilios�posteriores.�Los�siguientes�objetivos�de�aprendizaje�se�formulan�explícitamente:p. B._III.3: “Desarrollo de conciencia de peligro en situaciones típicas de intervención policial,combinación de elementos tácticos y comunicativos, aviso del uso de fuerza adecuado a la situación,conciencia del uso de armas de fuego como último recurso y competencia en el uso del arma de fuego enlas�condiciones�habituales�de�la�intervención�policial.”

Además, el funcionario encargado de hacer cumplir la ley debe ser consciente de los efectos del arma y lamunición que se le han entregado, de los riesgos inherentes al empleo de un tipo concreto de arma ymunición y de las posibles/necesarias precauciones a tomar. También debe entrenársele para prestar primerosauxilios�a�las�personas�con�heridas�de�bala.
El proceso de formación y certificación debe repetirse a intervalos regulares para garantizar que el funcionarioencargado de hacer cumplir la ley sigue poseyendo la capacidad y las aptitudes necesarias pasado cierto tiempo.

Ejemplos nacionales ilustrativosBrasil:�Orden�Interministerial�No.�4.226,�de�31�de�diciembre�de�2010El artículo 18 establece la renovación obligatoria de la certificación para utilizar armas de fuego almenos�cada�año.Alemania:�Renania�del�Norte-Westfalia,�Entrenamiento�operativo�–�Manual�del�profesor,�2012B8 (p. 26): Debe hacerse dos veces al año un ejercicio de formación de certificación para el armapolicial�P99.�De�lo�contrario,�la�autorización�para�portar�un�arma�de�fuego�se�anulará�automáticamente.
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Gorovenky y Bugara Vs. Ucrania (36146/05 y 42418/05), Sección Quinta del Tribunal Europeo de DerechosHumanos (2012)“34. Para el Tribunal, vista su jurisprudencia, debe considerarse que el deber del Estado de salvaguardarel derecho a la vida implica tomar medidas razonables para garantizar la seguridad del individuo y, encaso de lesiones graves o de muerte, disponer de un sistema judicial eficaz e independiente, quegarantice la disponibilidad de medios legales capaces de establecer los hechos, exigir responsabilidadesa los�culpables�y�facilitar�una�reparación�adecuada�[…]35. A este respecto, el Tribunal señala que, aunque la culpabilidad de D [un agente de policía] en elasesinato de dos personas es innegable, las autoridades nacionales reconocieron en varias ocasiones quelos superiores del agente no habían llevado a cabo un análisis adecuado de su personalidad y, a pesar deque el agente había estado implicado anteriormente en preocupantes incidentes, le habían permitidoportar�un�arma, lo�que�había�provocado�el�incidente�en�cuestión.”�[Énfasis�añadido][Traducción�de�Amnistía�Internacional]



5.7 Control y presentación de informes

La entrega de armas de fuego y munición debe estar plenamente controlada y constituir parte esencial de unsistema de rendición de cuentas eficiente [véase Capítulo 3]. Esto quiere decir que a cada funcionarioencargado de hacer cumplir la ley autorizado a portar un arma de fuego se le entrega un arma registradaindividualmente en el marco de un sistema eficaz y auditable de almacenamiento y reparto de armas de fuegoy equipo conexo. Además, requiere que el organismo encargado de hacer cumplir la ley sólo escoja y distribuyaun tipo de armas trazables mediante exámenes forenses, es decir, con un estriado en el cañón que deje unamarca�identificable�en�el�proyectil.
Ejemplos nacionales ilustrativosEcuador:�Reglamento�de�Uso�de�la�Fuerza�para�la�Policía�Nacional,�2014Art. 7: se exige: “el registro detallado de las huellas y las características que impriman las balas y vainasservidas, las estrías o rayado helicoidal de todas las armas de fuego policiales, así como los datos de las ylos�servidores�policiales�a�quienes�se�les�entregó�una�arma�de�fuego.”México: Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal,2008, art.�7,�contiene�una�norma�similar.

El número de cartuchos que se entrega al funcionario encargado de hacer cumplir la ley también debeanotarse en un registro al comienzo y al final de cada turno de servicio. Debe haber normas y reglamentosclaros respecto al lugar en que se almacenará el arma y la munición mientras el agente está fuera de servicio.Como regla general, deberá guardarse en un lugar seguro dentro de las instalaciones del organismo encargadode�hacer�cumplir�la�ley.
Ejemplo nacional ilustrativoReino�Unido:�Academia�de�Policía�(2014):�Armas�y�equipo�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/weapons-and-equipment/Almacenamiento“Las�armas�y�la�munición�deben�estar�separadas�físicamente�dentro�de�la�armería.”
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Principio Básico 11“Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley�deben�contener�directrices�que:�[…]d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientospara asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego omuniciones�que�se�les�hayan�entregado;f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacercumplir�la�ley�recurran�al�empleo�de�armas�de�fuego�en�el�desempeño�de�sus�funciones.”Principio Básico 22“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán procedimientos eficacespara la presentación de informes y recursos en relación con todos los casos mencionados en los principios6 y 11 f). Para los casos con respecto a los cuales se informe de conformidad con esos principios,los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que se establezca unprocedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales independientes esténdotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otrasconsecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las autoridades competentespara la revisión administrativa y la supervisión judicial.”



Almacenamiento�de�las�armas“En la armería, las armas deben estar ordenadas de manera que las que se utilizan para los operativos yla�formación�estén�separadas�de�las�que�están�almacenadas�por�otras�razones.”Administración�y�registro“El sistema de rendición de cuentas de las armas y la munición (incluidos los dispositivos Taser) debeproporcionar�un�mecanismo�de�control�del�movimiento�de�las�armas�y�la�entrega�y�el�uso�de�munición.”
La decisión de permitir que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se lleven el arma a sudomicilio debe basarse en una cuidadosa evaluación de los riesgos y de la posible necesidad operativa quejustifique�esta�práctica.

Ejemplo nacional ilustrativoReino�Unido:�Academia�de�Policía�(2013):�Entrega�y�traslado�de�armas�de�fuego�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/issue-and-carriage-of-firearms/Autorización“[...] Irlanda�del�NorteReconociendo las especiales circunstancias de Irlanda del Norte, el jefe de la policía ha dado autorizaciónpermanente para que se entregue a todos los agentes que hayan pasado con éxito la formación unapistola�de�uso�personal�que�podrán�portar�cuando�estén�de�servicio�y�también�fuera�de�servicio.”
En cualquier caso, en tales situaciones deberán darse instrucciones claras sobre el manejo y el almacenamientodel arma y su munición, y será obligatorio separar el arma de toda la munición cuando el funcionarioencargado�de�hacer�cumplir�la�ley�autorizado�no�lleve�el�arma�consigo.

Ejemplo nacional ilustrativoPortugal:�Reglamento�sobre�los�límites�del�uso�de�medios�coercitivos�por�la�Policía�Nacional,�2004Cap. 3.15: se, establece claramente que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley es responsablede�su�arma�y�deberá�tomar�obligatoriamente�ciertas�precauciones:“c. Con independencia de lo que decida el agente de policía respecto a la posesión del arma [si llevarlaconsigo o no cuando no esté de servicio], es plenamente responsable de su almacenamiento, exceptocuando�las�armas�se�guarden�en�las�instalaciones�de�la�policía;Queda prohibida la posesión de arma de fuego cuando sea previsible que el consumo de alcohol supereel�límite�máximo�de�alcohol�en�sangre�permitido�al�personal�de�la�policía;Queda prohibida la posesión de arma de fuego cuando se prevea que el agente va a participar a menudoen acciones en las que tendrá que separarse físicamente de ella o perderá su posesión en la práctica,salvo que sea posible almacenarla en las instalaciones de entidades públicas si éste es el procedimientohabitual�a�cambio�de�un�recibo�de�almacenamiento�debidamente�firmado�y�fechado;Cuando�el�policía�está�fuera�de�servicio,�se�aplican�las�reglas�generales�sobre�posesión�de�armas.”
Un minucioso sistema de presentación de informes y control, incluso durante los ejercicios de formación,debería asegurar la rendición de cuentas plena de la munición utilizada. Cualquier pérdida de armas o municióndebería comunicarse de inmediato al superior pertinente. Los superiores deberían comprobar regularmente losregistros y compararlos con las armas y la munición que están realmente en manos de sus subordinados.
En vista del riesgo que supone, el agente (y los agentes testigos de los hechos) debe informar al superiorcompetente de cualquier acto de desenfundar un arma de fuego como medio de advertencia o de apuntar conella a una persona (excepto si se realiza en el marco de la formación), independientemente de si se ha disparadoel arma o no y de si se ocasionó alguna lesión, daño o pérdida de vidas [véase Capítulos 3.5.1, 5.1.1 y 10.3].

| 5 | EL USO DE FUERZA LETAL, EN CONCRETO EL EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO | 133



En caso de disparo de arma de fuego por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, debería serobligatorio informar inmediatamente al superior, es decir, tan pronto como la situación se haya estabilizado lobastante�como�para�poder�ponerse�en�contacto�con�él [véase�también�Capítulo�3.5].
Ejemplos nacionales ilustrativosPortugal:�Reglamento�sobre�los�límites�del�uso�de�medios�coercitivos�por�la�Policía�Nacional,�2004El capítulo 3.16 establece la obligatoriedad de informar sobre cualquier disparo efectuado con un armade fuego. En el caso de que el arma se haya utilizado contra una persona, e independientemente delresultado�de�este�uso,�es�obligatorio�enviar�copia�del�informe�a�la�fiscalía.En Kenia, la policía está obligada a informar al Organismo Independiente de Control de la Policíasiempre que se dispare un arma de fuego (Kenia, Ley del Servicio de Policía Nacional No. 11A, 2011,anexo�sexto�[secc.�61.2],�A.5.En Reino�Unido, Ley�de�Reforma�de�la�Policía,�2002�(cap.�30), anexo�3,�hay�una�norma�similar.

El funcionario encargado de hacer cumplir la ley afectado debería preparar lo antes posible un informedetallado�del�incidente.�Cualquier�otro�agente�que�haya�sido�testigo�debe�presentar�su�propio�informe.
Ejemplo nacional ilustrativoReino�Unido:�Academia�de�Policía�(2014):�Procedimientos�tras�el�despliegue�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/post-deployment/Procedimientos�tras�incidentes“Se abrirá una investigación después de todos los incidentes en los que la policía haya disparado unarma�(tanto�convencional�como�menos�letal),�de�forma�intencionada�o�no,�y�se�haya�o�pudiera�haberse:– causado muerte o lesiones graves, de lo que se deberá informar obligatoriamente a la ComisiónIndependiente�para�las�Denuncias�contra�la�Policía�u�otro�organismo�independiente�de�investigación;– puesto�de�manifiesto�fallos�de�mando;– puesto�en�peligro�a�agentes�o�a�la�población.”

Estos informes deberían permitir evaluar de forma completa si el arma de fuego se empleó justificadamentecon arreglo al deber de proteger la vida, y si se respetaron todos los requisitos de los procedimientos internos.Deberían�incluirse�en�ellos�los�siguientes�elementos�como�mínimo:– que fue disparada un arma de fuego (por quién, hora y lugar, cuántos disparos, consecuencias en cuanto avíctimas,�de�haberlas);– motivo por el cual se empleó el arma de fuego, describiendo con exactitud la amenaza o el peligropercibidos�y�si�se�consiguió�el�objetivo;– el procedimiento seguido (¿se respetaron las instrucciones operativas o el reglamento correspondientes aeste�tipo�de�situaciones?);– si se intentó rebajar la tensión de la situación para evitar por completo el empleo de la fuerza o al menosevitar�utilizar�el�arma�de�fuego�(y�de�no�ser�así,�por�qué),�y�cuál�fue�el�resultado;– si se intentaron utilizar otros medios o métodos de uso de la fuerza menos letales (y de no ser así, por qué),y cuál�fue�el�resultado;– si�se�hizo�una�advertencia�antes�de�disparar�(y�de�no�ser�así,�por�qué),�y�cuál�fue�la�respuesta�a�ella;– cuál era la situación respecto a terceras personas y qué tipo de precauciones se tomaron para evitarcausarles�daño;– si�se�prestó�asistencia�médica�a�alguna�persona�herida;– presencia�de�testigos�y�su�identidad,�si�los�hubo;– cualquier otra información pertinente que pueda explicar cómo se desarrolló la situación (condicionesclimatológicas,�visibilidad,�etc.).
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El arma de fuego y el resto de la munición deberá entregarse de inmediato al superior para poder realizar unainvestigación�exhaustiva�del�incidente.
La presentación de informes no es un fin en sí mismo, su finalidad es que los superiores puedan determinarqué�acciones�emprender�tras�el�incidente.�Cabe�incluir�entre�ellas:– recabar�más�información,�si�es�necesario;– tomar medidas para garantizar el bienestar del agente (asesoramiento psicológico, gestión del estrés, bajamédica);– abrir una investigación y suspender del servicio al agente hasta su conclusión, o, al menos, trasladarlo pararealizar�funciones�donde�no�tenga�trato�directo�con�el�público�y�no�se�le�entregue�un�arma�de�fuego;– iniciar un proceso de revisión de los procedimientos operativos, del equipo o de ambos aspectos si sedetermina�que�fueron�inadecuados;– asignar al agente a cursos de actualización de formación si se determina que carece de las aptitudes ycompetencias�para�manejar�adecuadamente�ese�tipo�de�situaciones.
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ARMAS MENOS LETALES:COMPROBACIÓN Y DESPLIEGUE
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Disposiciones�de�los�Principios�Básicos�pertinentes�a�este�Capítulo:
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Principio Básico 2“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodoslo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas ymuniciones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entreestas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado,con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Conel mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la leycuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios detransporte�a�prueba�de�balas�a�fin�de�disminuir�la�necesidad�de�armas�de�cualquier�tipo.”Principio Básico 3“Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes afin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará contodo�cuidado�el�uso�de�tales�armas.”

Directriz 6: Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deberían disponer de una variedad deequipos menos letales que permite un uso diferenciado de la fuerza que respete plenamente losprincipios�de�necesidad�y�proporcionalidad�y�garantice�la�reducción�al�mínimo�de�daños�y�lesiones.
a) El desarollo y la introducción de nuevos equipos para la aplicación de la ley deberían basarse en lasnecesidades operativas y en requisitos técnicos claramente definidos (y no sólo por su disponibilidad enel�mercado),�a�fin�de�reducir�el�grado�de�fuerza�que�se�usa�y�el�nivel�de�daños�y�lesiones�que�se�causa.

6

Directrices para la aplicación de estos Principios Básicos



6.1 Terminología y alcance de este capítulo
En el ejercicio de sus funciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden tener que hacerfrente a muy diversas situaciones en las que tal vez tengan que recurrir al uso de la fuerza. Por consiguiente,el equipo que se les facilita debe permitirles responder a estas situaciones de manera adecuada y de acuerdocon los principios de necesidad y proporcionalidad. La elección del equipo que se utilizará en la aplicación de

138 | AMNISTÍA INTERNACIONAL | USO DE LA FUERZA
b) Todo equipo debe ser sometido a pruebas exhaustivas para determinar si satisface las necesidadesoperativas, los requisitos técnicos en cuanto a precisión, fiabilidad y vida útil y el grado de posiblesdaños y sufrimiento que podría causar, así como los posibles efectos injustificados/no deseados. Laspruebas�deberían�encomendarse�a�un�organismo�independiente.
c) Cada dispositivo debería someterse a una valoración independiente para determinar si es conformecon el derecho y las normas internacionales de los derechos humanos, en particular si cumple losrequisitos de principio de proporcionalidad, prevención de riesgos para terceras personas y prevención deuso�indebido�o�abusos�en�la�práctica.
d)�Debería�excluirse�cualquier�equipo�que:– presente un alto grado de imprecisión de manera que entrañe un gran riesgo de causar lesiones deconsideración, incluso a personas distintas de la persona contra la que se use (por ejemplo, escopetasque�disparan�perdigones,�ciertos�proyectiles�de�impacto�cinético�como�balas�de�goma);– cause daños desproporcionados respecto al objetivo (por ejemplo, que implique un riesgo elevado decausar la muerte, pese a ser considerado menos letal, como las balas de metal recubiertas de goma);– pretenda lograr un objetivo que también se pueda lograr con un dispositivo menos lesivo (por ejemplo,esposas�para�pulgares�frente�a�esposas�normales,�porras�con�púas�frente�a�porras�normales);– sea muy abusivo (dispositivos de electrochoque que no tengan un mecanismo que interrumpaautomáticamente la descarga, armas incapacitantes eléctricas que actúen como arma de contactodirecto) o cuyo uso vulnere la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes(por�ejemplo,�cinturones�inmovilizadores�de�electrochoque).
e) Dadas las consecuencias potencialmente graves de los sistemas robóticos totalmente autónomos y suincapacidad para sustituir el indispensable discernimiento humano para decidir si usar la fuerza, eldesarrollo, la producción y el uso de esta tecnología – aun en el caso de que esté equipada únicamentecon�armas�menos�letales�–�debería�estar�prohibido�de�forma�preventiva.
f) Cada dispositivo debería ir acompañado de instrucciones claras sobre las situaciones en que seutilizará, y cómo, explicando los efectos y riesgos del dispositivo y las precauciones necesarias que hande adoptarse, así como de advertencias sobre las circunstancias o situaciones en las que el dispositivo nopodrá utilizarse. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán haber recibido formación ycertificación�adecuadas�sobre�el�dispositivo�como�condición�previa�para�que�se�les�permita�su�uso.
g) Todo nuevo dispositivo debe someterse y estar sujeto a un proceso de prueba legalmente constituido yaccesible al público que permita confirmar si el dispositivo satisface las necesidades operativas y losrequisitos técnicos, la idoneidad de las instrucciones y la formación, así como la ausencia de cualquierriesgo�injustificado�o�inesperado.
h) El uso de cualquier dispositivo debe estar sujeto a mecanismos exhaustivos y rigurosos de presentaciónde informes, supervisión y control con miras a la evaluación continua del dispositivo respecto a sueficacia�y�efectos,�incluidos�los�imprevistos.



la ley debe basarse en una cuidadosa evaluación de las ventajas y los riesgos, a veces considerables – inclusoletales�–,�que�supone�el�uso�de�tal�equipo.
Nota aclaratoria: A este respecto, es importante aclarar la terminología que utilizan los Principios Básicos:en el Principio Básico 2, el término utilizado para describir tal equipo es “armas incapacitantes no letales”.Sin embargo, aunque no esté concebido para matar, casi cualquier dispositivo, según cómo se utilice, puedeser letal [véase Términos y Definiciones]. Cientos de personas han muerto, por ejemplo, tras aplicárseles undispositivo de electrochoque,73 y también se han producido muchas muertes como consecuencia del impactodirecto de un bote de gas lacrimógeno. Por consiguiente, en la actualidad se reconoce que el término “menosletal” es más adecuado y se utiliza ampliamente en el ámbito de la aplicación de la ley para designar cualquierdispositivo no concebido específicamente para matar.Ejemplo nacional ilustrativoReino Unido: Academia de Policía (2013): Uso de la fuerza, de armas de fuego y de armas menos letales[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/use-of-force-firearms-and-lesslethalweapons/Armas�menos�letales“Dado que ninguna tecnología puede ser considerada no letal, la Asociación de Jefes de Policía (ACPO),junto con el Ministerio del Interior, han adoptado el término ‘menos letal’ para referirse a las armasy municiones concebidas para ser utilizadas sin riesgo considerable de causar lesiones graves opermanentes o la muerte a la persona contra quien se aplican. Si bien en la práctica el resultado enocasiones puede ser letal, resulta menos probable que esto suceda que cuando se emplean armas defuego�convencionales.”

Nos alejaríamos del ámbito de estas Directrices si examináramos todos los posibles tipos de armas y equipodisponibles para las tareas de aplicación de la ley y tratáramos todos los aspectos pertinentes de cada uno deellos.74 Por tanto, en el presente capítulo solo se examinan unas cuantas categorías de armas y equipo, con elúnico objetivo de esbozar las consideraciones clave en las que se debe basar la decisión de los organismosencargados de hacer cumplir la ley sobre el equipo que van a entregar, el modo en que deben elaborarse lasinstrucciones sobre su uso y la formación, y las precauciones que deben tenerse en cuenta. Las consideracionessobre el uso de determinadas armas menos letales se examinan con más detalle en los capítulos sobrereuniones�públicas [véase�Capítulo�7.4] y detención [véase�Capítulo�8.2].
6.2 Proceso de toma de decisiones
Los diversos instrumentos de coerción y armas menos letales presentan problemas diferentes y entrañanriesgos diversos, que debe abordarse de forma diferente. Algunos de estos problemas pueden tratarseaplicándoles un proceso de selección y comprobación independiente y sólido. El proceso de selección ycomprobación es crucial para asegurarse de que las armas y los instrumentos de coerción elegidos para serutilizados por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplen los Principios Básicos, el Códigode Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, las Reglas Mínimas para elTratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), la Convención contra la Tortura y otras normas internacionales.Los Principios Básicos afirman que deben desarrollarse armas menos letales para “restringir cada vez más elempleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes”, es decir, debe haber una búsqueda constantede�nuevas�armas�que�sean�menos�dañinas�que�otras�medidas�actualmente�disponibles.
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73 http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/amnesty-international-urges-stricter-limits-on-police-taser-use-as-us-death-toll-reaches-50074 Encontrarán más detalles sobre los requisitos, los motivos de preocupación en materia de derechos humanos y las recomendacionesrespecto al empleo de ciertos tipos de equipo en las operaciones policiales en el informe de Amnistía Internacional y la Fundaciónde Investigación Omega titulado Impacto sobre los derechos humanos de las armas menos letales y otros tipos de material parahacer�cumplir�la�ley, 12�de�abril�de�2015,�ACT�30/1305/2015.

https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/use-of-force-firearms-and-less-lethal-weapons/


Esto no es así, por ejemplo, en el caso de las navajas, que pueden aumentar el peligro de causar lesionesgrave en comparación con otros tipos de equipo, como las porras, e incluso pueden ser utilizadas como armasletales; por tanto, por norma, las navajas, como las de bolsillo que a menudo lleva la policía, deben serexcluidas como dispositivos para el uso de la fuerza (que debe distinguirse de su uso para cortar o repararobjetos).
Ejemplo nacional ilustrativoUruguay:�Ley�de�Procedimiento�Policial,�2008El artículo 162.2 prohíbe el uso de armas blancas y similares (“armas contundentes”) en el marco de lasactividades destinadas a hacer cumplir la ley, excepto en el caso de fuerzas especiales, como bomberoso grupos�tácticos,�cuando�así�lo�exija�el�carácter�de�su�labor�operativa.

Para poder garantizar que el desarrollo de armas menos letales reduce realmente la probabilidad de quese produzcan muertes o lesiones graves, los organismos deben llevar a cabo rigurosas comprobacionesindependientes de las diferentes armas sometidas a consideración, o tener acceso a los resultados de estascomprobaciones.
Sin embargo, esto sucede pocas veces en la práctica. En la actualidad, algunos Estados aceptan equipodonado (en ocasiones incluso del propio ejército del país) o son víctimas de las presiones de los fabricantes;ambas prácticas puede implicar que el equipo sea seleccionado sin pasar por los necesarios controles yprocedimientos.

Nota aclaratoria: Llegados a este punto, es importante subrayar que muchas armas y equipo que utilizan lasfuerzas armadas militares no son adecuados para tareas de aplicación de la ley, pues fueron concebidos paraneutralizar al enemigo en combate. Puede haber otro equipo de carácter más general, que quizá pueda serempleado por ello tanto por el ejército como por los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Pero,aunque sea así, tales armas y equipo deben estar sometidos a la comprobación y el control específicos de suidoneidad para la tarea concreta de aplicación de la ley que se pretende realizar con ellos, sin descuidartampoco la importancia de su aspecto: por ejemplo, el hecho de que los funcionarios encargados de hacercumplir la ley se desplacen en vehículos que la población en general reconoce como militares, puede causartensiones y temores innecesarios.
Incluso en los Estados que tienen procesos reconocidos de selección y comprobación, pocos o ninguno deellos están legalmente constituidos (es decir, son obligatorios y están regulados por ley). Para cumplir losrequisitos de los Principios Básicos de minimizar los daños y las lesiones y proteger la vida, el proceso decomprobación�y�selección�debe�incluir�las�siguientes�etapas:
6.2.1 Definición de necesidades y deficiencias operativas
El proceso de selección y comprobación de instrumentos de coerción y armas menos letales debe basarse enuna�evaluación�clara�de�las�necesidades�del�organismo�encargado�de�hacer�cumplir�la�ley.
Cualquier nuevo equipo debe solucionar una necesidad operativa concreta o una deficiencia que hayaidentificado el organismo. Debe introducirse equipo nuevo para responder a nuevos retos, mejorar la eficaciay/o reducir posibles daños y lesiones en comparación con el equipo utilizado antes. El organismo encargadode hacer cumplir la ley debe definir claramente el propósito de este equipo, por ejemplo, la necesidad deincapacitar temporalmente a un individuo violento a más larga distancia o de colocar esposas durante unforcejeo�sin�causar�lesiones.
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Se deben tener en cuenta los problemas prácticos y las dificultades a los que se enfrentan los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley en tales situaciones (por ejemplo, la falta de precisión de los proyectilesde impacto cinético de largo alcance existentes, o la incompatibilidad de ciertas sustancias químicas irritantescon dispositivos de proyectiles de electrochoque como las Taser). Esto ayudará a garantizar que el nuevoequipo realmente resuelve los problemas existentes y contribuye a la reducción general de la cantidad defuerza empleada o del peligro de lesiones graves, por ejemplo, adaptando los proyectiles de impacto cinéticopara�reducir�el�daño�que�puedan�ocasionar.
Una vez identificadas las necesidades y las deficiencias, los organismos encargados de hacer cumplir la leydeben establecer los criterios técnicos mínimos que debe cumplir el equipo para solucionarlas (por ejemplo,el requisito de que un pulverizador de agente químico irritante tenga una toxicidad reducida, o un arma deproyectiles de impacto cinético sea precisa a una distancia de 25 metros). De no existir tal análisis, losorganismos pueden acabar introduciendo nuevas armas por el mero hecho de estar disponibles en el mercado,y estas armas podrían no resolver los problemas concretos e incluso aumentar el grado de fuerza empleada, envez�de�reducirlo.
6.2.2 Comprobación
Una vez identificadas las necesidades operativas, un organismo independiente integrado por expertoscientíficos, jurídicos y de otros campos deberían comprobar o evaluar de alguna forma el equipo en relacióncon�los�requisitos�técnicos�y�operativos,�y�deberían�prohibir�la�adopción�del�que�no�cumpla�esos�criterios.

Ejemplo nacional ilustrativoEn Reino Unido, Academia de Policía (2014): Armas y equipo [Internet] hay instrucciones detalladassobre�el�proceso�de�adquisición�de�armas�menos�letales.https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/weapons-and-equipment/
El proceso de selección y comprobación debe ser totalmente independiente de los fabricantes o comerciantesque tratan de promocionar tales productos. Además, la tarea de extraer conclusiones de los resultados de laspruebas y tomar una decisión sobre la selección del arma puesta a prueba no debe dejarse únicamente enmanos�del�organismo�encargado�de�hacer�cumplir�la�ley�que�trata�de�introducirlo.
El régimen de la comprobación puede diferir según el equipo que se esté evaluando. Así por ejemplo, alprobar un proyectil para su uso a distancia de seguridad, una cualidad crítica sería su capacidad paraalcanzar el objetivo de forma precisa y regular. Una porra tendría diferentes cualidades críticas y por tantosería sometida a una serie distinta de pruebas. Sin embargo, el fin último del régimen de comprobación seríaproporcionar una evaluación completa del sistema de armas en relación con una serie de criterios paradeterminar que el dispositivo no sólo soluciona las deficiencias identificadas en el análisis de necesidadesoperativas, sino que también puede ser utilizado de forma legítima y segura en tareas de aplicación de la leyde�acuerdo�con�normas�de�uso�específicas�que�sean�coherentes�con�las�normas�de�derechos�humanos.
El proceso de evaluación técnica debe estudiar el sistema de armas en su conjunto: por ejemplo, si se trata deun vehículo con cañón de agua, la comprobación no sólo tendría que examinar el chorro de agua (potencia,dirección, flujo, duración), sino también la velocidad de conducción del vehículo, su capacidad de frenada, elcontrol�visual�eficaz�del�conductor�respecto�a�su�entorno�inmediato,�el�sistema�de�comunicación,�etc.
Los siguientes criterios son especialmente importantes en el proceso de comprobación de cualquier armamenos�letal:
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a) Exactitud�y�precisiónLa exactitud puede definirse como lo cerca del blanco que impacta un proyectil. La precisión mide laconstancia con que se cumple el grado de exactitud requerido (o su desviación) en varios ejercicios decomprobación. Además de poner a prueba el comportamiento teórico (óptimo) del equipo, es fundamentalque la comprobación también simule diversas condiciones de uso, por ejemplo el uso con todo el material deprotección, incluidos guantes, y bajo condiciones simuladas de tensión (simulacros de disturbios), en malascondiciones�meteorológicas,�con�poca�visibilidad�o�de�noche.
La falta de exactitud es un problema particular de los proyectiles de impacto cinético, que se fabrican endiversos tamaños y materiales: balas de goma, balas de plástico, pelotas de goma, etc. Excede el alcance deeste documento entrar en detalle sobre los diferentes tipos y dispositivos. Sin embargo, en general hay variascuestiones fundamentales que deben abordarse al decidir qué tipo de proyectil utilizar, en qué tipo desituación�y�cómo�utilizarlo.
Estos proyectiles están concebidos para ser menos letales y, por consiguiente, ser utilizados en circunstanciasque no alcanzan el umbral de peligro inminente de muerte o lesiones graves, como sucede con el empleo delas armas de fuego (véase el Principio Básico 9). Pero en la práctica, algunos han causado lesiones graves eincluso la muerte – también de terceras personas –, bien por su diseño o bien por la forma en que fueronutilizados,�o�por�una�combinación�de�ambos�factores.
En este sentido son especialmente problemáticas las balas metálicas recubiertas de goma. De hecho, aunquepodrían parecer armas menos letales, se ha demostrado que presentan un peligro tan grave para la vidahumana que deben considerarse armas letales y, como tales, utilizarse únicamente en circunstancias similares alas�que�se�establecen�para�el�empleo�de�las�armas�de�fuego.75
Otros tipos de proyectiles de impacto cinético pueden causar daños y lesiones tan graves que se supone queno�deben�utilizarse�a�menos�de�cierta�distancia.

Ejemplo nacional ilustrativoSudáfrica:�Ley�de�Servicios�Penitenciarios,�1998Sec. 34: “5) Las armas equipadas para el disparo de munición de goma sólo pueden entregarse afuncionarios penitenciarios debidamente entrenados y únicamente con fines de formación o durantesituaciones�de�emergencia.6) (a) Como regla general, la munición de goma sólo podrá dispararse a una distancia de más de 30metros�de�una�persona.(b) Si la distancia es menor de 30 metros, la línea de tiro debe orientarse a la parte inferior del cuerpo dela�persona�a�la�que�se�apunta.(c)�No�está�permitido�disparar�munición�de�goma�en�el�interior�de�edificios.”
Sin embargo, cuanto mayor es esta distancia, mayor el peligro de imprecisión en el disparo y de alcanzar aterceras personas o a partes del cuerpo como los ojos, lo cual puede causar graves lesiones, por ejemplo,pérdida de la vista. En algunos casos, la distancia recomendada podría incluso ser tan grande y poco realistaque sea imposible suponer razonablemente que puede apuntarse bien y disparar sin que ello suponga unriesgo indebido para terceras personas. Por consiguiente, la evaluación técnica debe determinar si, dada lacombinación de la capacidad del proyectil para causar lesiones graves a una distancia inferior a la distanciamínima y la (falta de) precisión por encima de esa distancia, este tipo de munición puede utilizarse paralograr�el�objetivo�operativo�sin�causar�un�daño�desproporcionado�en�relación�con�dicho�objetivo.
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Precisamente por este motivo el Parlamento de la comunidad autonómica de Cataluña, por ejemplo, decidióprohibir�el�uso�de�pelotas�de�goma:
Ejemplo nacional ilustrativoEspaña: Parlamento de Cataluña, Informe sobre modelos de seguridad y orden público y el uso dematerial�antidisturbios�durante�las�manifestaciones,�2013“El disparo es totalmente arbitrario, imprevisible y, por consiguiente, impreciso. En estas circunstancias,es difícil controlar el impacto último, lo que incrementa la probabilidad de que alcance alguna parte delcuerpo�del�sujeto�o�incluso�alcance�a�terceras�personas�[…]52. Por consiguiente, por lo que se refiere a las pelotas de goma, la solución no es únicamente acordar laindemnización a pagar en el futuro, sino evitar esto [desde el principio], dado que las lesiones quecausan�son�incontrolables,�indiscriminadas�y�mortalmente�aleatorias.”

Además, según las circunstancias en las que se pretendan utilizar, (en especial en situaciones de mantenimientodel orden público) [véase Capítulo 7.4.2], la inestabilidad de la situación puede hacer que las distanciascambien constantemente, por lo que a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puede resultarlesdifícil�decidir�si�recurrir�a�esta�arma�o�no�en�cada�momento.
b) Fiabilidad,�incluida�reproducibilidad�de�atributos�críticos�y�vida�útilEs preciso realizar un número mínimo de pruebas para determinar la fiabilidad del dispositivo a lo largo deltiempo y excluir fallos y mal funcionamiento. También deben detectarse los fallos de diseño o los problemasen�la�calidad�de�fabricación.
Un aspecto que es motivo de especial preocupación es la compatibilidad de tales armas con la comprobaciónde la necesidad y la proporcionalidad si la “dosis” o el grado de fuerza que desarrollan no puede variarse o sedescubre�que�no�es�fiable.
También es preciso evaluar la vida útil del equipo y sus consecuencias. Por ejemplo, hay proyectiles de gomaque se endurecen con el tiempo, lo cual aumenta el peligro de que causen lesiones graves o incluso lamuerte. Las sustancias químicas irritantes pueden perder su efecto con el paso del tiempo, y esto generasituaciones potencialmente peligrosas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley si el arma esineficaz,�en�cuyo�caso�pueden�tener�que�recurrir�a�fuerza�letal.
c) Posible�dolor,�daño�o�lesiones�causadosEl nivel de dolor y/o lesiones que causa (o puede causar) el arma no debe superar lo estrictamente necesario,y debe evaluarse si el arma podría lograr resultados similares con menos sufrimiento. La concentración desustancias químicas irritantes, por ejemplo, debe ser la mínima posible, a fin de reducir los posibles daños almínimo. Además, como regla, los organismos encargados de hacer cumplir la ley no deben desplegar undispositivo si se puede lograr el mismo objetivo por otros medios que causen menos dolor, daños o lesiones.Esto sucede, por ejemplo, con las esposas para pulgares. Su objetivo de controlar a una persona que oponeresistencia puede conseguirse fácilmente con esposas normales, sin el gran dolor e incomodidad que las depulgares infligen y sin el grave peligro de lesionar permanentemente los pulgares. Igualmente, el diseño de laporra con púas sólo puede considerarse destinado a aumentar el riesgo de lesiones comparada con las porrasnormales. Por consiguiente, en ambos casos este equipo debe prohibirse para la aplicación de la ley. Dado sucarácter intrínsecamente abusivo, y en vista de que en la mayoría de los casos su uso constituiría tortura uotros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la fabricación, uso y transferencia de este equipo debeprohibirse.
El proceso de comprobación debe tener también en cuenta características que podrían incorporarse al diseñopara minimizar el peligro de aplicar fuerza excesiva. Por ejemplo, las armas de electrochoque deben tener un
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mecanismo que interrumpa la descarga después de unos segundos para evitar una exposición prolongada alimpulso eléctrico. Este enfoque puede aplicarse también más ampliamente, para abarcar otros sistemas dearmas�(por�ejemplo,�el�mecanismo�de�pulverización�de�las�sustancias�químicas�irritantes).
d) Riesgos�injustificadosLa evaluación técnica debe incluir una evaluación de todos los posibles riesgos injustificados, es decir, losriesgos�de�causar�más�daño�del�que�podría�esperarse�en�circunstancias�ordinarias.
Por ejemplo, es preciso establecer claramente el hecho de que determinados grupos e individuos con factoresde riesgo concretos (por ejemplo, personas con enfermedades cardíacas y asma) son potencialmente mássensibles a los efectos de determinado equipo. La evaluación debe determinar si, teniendo esto en cuenta, elequipo sigue satisfaciendo los requisitos técnicos establecidos por el organismo encargado de hacer cumplirla�ley.
También pueden surgir riesgos injustificados del uso incorrecto del dispositivo, en particular en situaciones depeligro y cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley soportan mucha tensión. La evaluacióntécnica también debe examinar la probabilidad de que se haga un uso incorrecto, y los peligros de ello entérminos de daños y lesiones no deseados. El riesgo de uso incorrecto aumentará con el grado de sofisticación ycomplejidad del equipo. Por ejemplo, la armas que disparan proyectiles de impacto cinético cuya potencia dedisparo debe ajustarse según la distancia pueden infligir graves lesiones si, con la tensión y la inestabilidad dela�situación,�los�funcionarios�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley�no�realizan�el�ajuste�necesario.
La combinación de probabilidad de uso incorrecto y grado de riesgos injustificados debe ser un factorpertinente en la decisión de aprobar o no el dispositivo tras la evaluación técnica. Es lo que sucede, porejemplo, con los dispositivos de electrochoque que no tienen límite de descarga. El peligro de que unfuncionario encargado de hacer cumplir la ley administre una descarga eléctrica excesivamente larga conposibles consecuencias letales es casi imposible de evitar, y por este motivo no deben utilizarse dispositivosque�no�tengan�un�límite�de�descarga.
e) Cumplimiento�de�las�normas�internacionales�y�nacionales�de�derechos�humanosUna vez evaluado como aceptable el rendimiento técnico del equipo, debe demostrarse que éste “y susposibles aplicaciones legítimas son compatibles con las normas internacionales de derechos humanos antesde proceder a su despliegue operativo con objeto de hacer cumplir la ley. Con tal fin es preciso que especialistasmédicos, jurídicos y de otro tipo realicen investigaciones independientes y rigurosas de cada tipo y subtipo dematerial y tecnología sobre la base de las pertinentes normas internacionales de derechos humanos y de otraíndole. En cada caso, los resultados deben hacerse públicos y ser examinados por la asamblea legislativa o elParlamento antes de tomar la decisión de desplegar el material con objeto de hacer cumplir la ley o depermitir�su�venta”.76 En�esta�última�etapa�debería�incluirse�también�la�consulta�pública.
Entre�las�consideraciones�concretas�en�materia�de�derechos�humanos�deben�figurar:
– El�grado�de�posibles�dañosEl grado de posibles daños debe ser proporcionado a la finalidad del uso de la fuerza. Como se indicóanteriormente, cualquier dispositivo, aunque se haya concebido como instrumento menos letal, puede serletal. Cuanto mayor sea su posible riesgo injustificado para la vida, mayor debe ser el umbral de peligro quepermita su uso. Según el nivel y la gravedad del riesgo, los organismos encargados de hacer cumplir la leytienen�que�evaluar�si�el�dispositivo�puede�seguir�considerándose�un�arma menos�letal.
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76 Cita de Amnistía Internacional, Mercaderes de dolor: El material de seguridad y su uso en torturas y otros malos tratos, Índice AI:ACT�40/008/2003,�p.�74.



Su elevado riesgo para la vida es, por ejemplo, el motivo por el cual las balas metálicas recubiertas de gomamencionadas anteriormente deben considerarse un arma letal. De forma similar, dados los peligros de utilizararmas de electrochoque, con las que se han causado ya graves lesiones y, en algunos casos, incluso la muerte,sólo debe considerarse la posibilidad de utilizarlas en las situaciones en las que a los funcionarios encargadosde�hacer�cumplir�la�ley�también�se�les�permitiría�recurrir�a�su�arma�de�fuego.77

Las escopetas de perdigones disparan gran cantidad de munición de pequeño tamaño que se extiende por unaamplia superficie. Por sus características presentan un elevado riesgo de causar graves lesiones (por ejemplo,lesiones oculares) a la persona contra la que se apunta, y también a terceras personas. Estos graves riesgosson casi imposibles de controlar, mientras que el objetivo (por ejemplo, manejar a personas violentas en unasituación de control de multitudes) podría conseguirse de forma menos lesiva con otro tipo de dispositivos quepermiten apuntar mejor o controlar más el daño causado (por ejemplo, disparando selectivamente a laspersonas violentas con proyectiles de impacto cinético). Por consiguiente, las escopetas de perdigones debenprohibirse�en�la�aplicación�de�la�ley.
– El�grado�de�peligro�para�terceras�personasComo norma, el uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no debe afectar aterceras personas. No obstante, esto puede ocurrir accidentalmente – por ejemplo, por la falta de precisión deun dispositivo (véase lo explicado anteriormente sobre los proyectiles de impacto cinético) – o por un efectocolateral no deseado propio del dispositivo (como sucede, por ejemplo, con dispositivos que en cierta medidatienen un efecto indiscriminado, como los que utilizan sustancias químicas irritantes). Estos peligros debenreducirse�al�mínimo�y,�si�esto�no�es�posible,�deberá�tomarse�la�decisión�de�no�utilizar�el�dispositivo.
El impacto de los dispositivos que tienen un efecto indiscriminado, como los que utilizan sustancias químicasirritantes, los cañones de agua o los dispositivo acústicos, debe estar concebido (por ejemplo, en cuanto a sunivel de concentración, presión o alcance) para minimizar el peligro de causar daños y lesiones a terceraspersonas�y�restringir�de�todo�lo�posible�los�efectos�sobre�la�persona�contra�la�que�van�dirigidos.
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Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), Informe al Gobierno de Reino Unido, CPT/Inf (2009) 30“12. […] El CPT considera que los criterios para cualquier empleo de armas de electrochoque poragentes de policía al menos se corresponden estrechamente con los que rigen el uso de armas de fuego;por consiguiente, su uso debe estar concienzudamente regulado y supervisado. Además, sólo debepermitirse a agentes de policía especialmente seleccionados y entrenados emplear tales armas deelectrochoque, cuyo uso debe conllevar todas las precauciones necesarias. El CPT recomienda que lasautoridades de Reino Unido tomen debida nota de los anteriores comentarios en sus directrices sobre eluso�de�pistolas�Taser.13. En este contexto ha de señalarse que, si bien el Subcomité sobre las Consecuencias Médicas deArmas Menos Letales ha afirmado que ’el riesgo de muerte o lesiones graves por el uso de las Tasermodelos M26 y X26 bajo la orientación y las normas de la Asociación de Jefes de Policía es muy escaso’,también ha afirmado claramente que no se trata de un riesgo inexistente. El Subcomité sobre lasConsecuencias Médicas de Armas Menos Letales ha formulado dos recomendaciones claras para que serecalque la necesidad de que las personas que hayan sufrido traumatismo craneal al caer tras recibir ladescarga de un dispositivo Taser sean sometidas sin demora a un examen médico y, si es necesario,trasladadas al hospital, y se vuelva a subrayar el requisito de que un médico forense evalúe bajo custodiaa todas las personas que hayan sido sometidas a una descarga eléctrica con un dispositivo Taser. El CPTestá de acuerdo, y desearía recibir información sobre las medidas que se hayan tomado para aplicar estasrecomendaciones.”�[Traducción�de�Amnistía�Internacional.]

77 Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2015, [Normas del CPT], p. 109; Reino Unido,Irlanda�del�Norte,�Directrices�sobre�el�Uso�Operativo�de�los�Dispositivos�Taser,�Procedimiento�del�Servicio,�2008.



– Evitar�el�uso�indebido�y�abusivo�del�equipo�en�la�práctica�de�la�aplicación�de�la�leyIncluso cuando va acompañado de instrucciones y formación adecuados, en ocasiones el equipo destinado alas tareas de aplicación de la ley se utiliza de forma indebida (técnicamente incorrecta) o abusiva (ilícita). Eslo que sucede con muchos tipos de equipo menos letal que se ha utilizado de forma indebida o inclusoabusiva, de forma que constituye uso excesivo de la fuerza, o que viola la prohibición de la tortura y otrostratos o penas crueles inhumanas o degradantes. Al desarrollar y distribuir armas y equipo menos letales, lasautoridades deben tomar todas las medidas posibles para impedir su uso indebido o abusivo. En los casos enque esto no sea posible, no deben utilizar el dispositivo. Especialmente en lugares en los que el uso excesivode la fuerza y la impunidad están muy arraigados, se corre el peligro de que se desvíe el uso del arma y se lautilice de forma y con finalidades no previstas por los encargados de elaborar las directrices para la aplicaciónde�la�ley.�Esto�ha�de�preverse�y,�si�es�posible,�atenuarse.
Por ejemplo, por lo que se refiere a los escudos protectores que se utilizan en situaciones de mantenimientodel orden público, las instrucciones deben dejar claro que contra los manifestantes sólo podrá utilizarse lazona�plana�del�escudo,�nunca�el�borde.
En el caso de los dispositivos de electrochoque (incluidas las Taser), su uso en modo “drive stun”, comopistolas paralizantes de electrochoque de contacto directo, entraña considerable riesgo de tortura u otrostratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que debe estar expresamente prohibido. Con respecto a lasarmas�de�electrochoque�lanza-dardos,�sólo�deben�permitirse�las�que�registran�electrónicamente�cada�uso.
Como es lógico, los organismos encargados de hacer cumplir la ley no deben contar con ningún equipo niarmas cuyo uso sea intrínsecamente cruel, inhumano o degradante. Éste es el caso, por ejemplo, de loscinturones inmovilizadores de electrochoque, cuyo mero uso supone de por sí tal abuso, en violación de laprohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que deben ser prohibidos en lastareas�de�aplicación�de�la�ley.
– El cumplimiento general de los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas en cadasituaciónEn cada situación hay que decidirse si emplear la fuerza, así como el tipo y el nivel de fuerza. Esta decisióndebe basarse en las circunstancias concretas de la situación y en la evaluación de cuál será su evolución, porejemplo, si hay señales de que una persona violenta podría deponer su actitud. Al mismo tiempo, es precisointentar reducir la tensión y calmar la situación, e incluso debe considerarse cuidadosamente la posibilidadde retirarse. Tal decisión sólo puede tomarla un ser humano. Por eso, los sistemas de armas plenamenteautónomos son sumamente problemáticos. La cuestión es si estos sistemas (es decir, armas que una vezactivadas son capaces de seleccionar blancos e iniciar ataques sin control humano real o significativo) letalesy menos letales podrían llegar alguna vez a ajustarse a las normas de derechos humanos sobre el uso de lafuerza,�incluso�aunque�“sólo”�vayan�equipados�con�armas�menos�letales.
Dada la situación actual de la tecnología y la poca probabilidad de que los sistemas de armas autónomospuedan alcanzar jamás los niveles humanos de criterio necesarios para desempeñar de forma lícita la funciónde hacer cumplir la ley, es improbable que puedan ajustarse a las normas internacionales que rigen el uso dela fuerza. Resulta especialmente dudoso que los sistemas de armas autónomos puedan cumplir los principiosrectores de derechos humanos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Sin control humano, no es probableque tengan la capacidad de evaluar correctamente situaciones complejas de aplicación de la ley. A diferenciadel personal encargado de hacer cumplir la ley que ha recibido una buena formación y debe rendir estrictamentecuentas, los robots no pueden distinguir por sí mismos entre funciones legales e ilegales ni tomar decisionessobre el uso de la fuerza, socavando así gravemente la rendición de cuentas y la interposición de recursos porusos arbitrarios, abusivos y excesivos de la fuerza. Por consiguiente, dadas las consecuencias potencialmente
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graves de tal tecnología, el desarrollo, la fabricación y el uso de sistemas de armas plenamente autónomosdebe�prohibirse�preventivamente.78

6.3 Instrucciones
Si el equipo se considera adecuado, los organismos deben establecer instrucciones claras para su uso a fin deminimizar�el�peligro�de�daños�o�lesiones�no�deseados.
Tales�instrucciones�deben:– explicar�claramente�el�efecto�del�arma�o�dispositivo�y�la�forma�en�que�se�supone�que�debe�usarse;– indicar�qué�precauciones�deben�tomarse�antes�de�su�uso;– incluir�prohibiciones�claras�sobre�las�circunstancias�y�la�forma�en�que�no�debe�usarse;– advertir de posibles riesgos si se utiliza inadecuadamente, así como de efectos no deseados que puedenproducirse�en�circunstancias�excepcionales.
Con respecto a los medios de coerción, las instrucciones deben indicar muy claramente que están concebidospara ser utilizados sólo con fines de seguridad, por lo que no deben emplearse con otros propósitos, talescomo el castigo. Las instrucciones deberían subrayar los peligros de usar dispositivos de coerción en situacionesconcretas (por ejemplo, cuando la persona a quien se van a aplicar está en malas condiciones físicas) y deusarlos durante periodos excesivamente largos. Asimismo, deben incluir las precauciones necesarias paraevitar�cualquier�daño�y�dolor�accidental.
Cuando el riesgo de desviación del uso sea mayor, las instrucciones deben advertir sobre las posibles sancionesdisciplinarias y penales, y establecer obligaciones especialmente rigurosas de presentación de informes sobrecualquier�uso�de�tal�equipo,�así�como�sobre�cualquier�daño�imprevisto�causado.

Ejemplos nacionales ilustrativosArmenia:�Ley�sobre�la�Policía,�2001Art. 29. 4: “Se prohibirá la aplicación de medios especiales [porras de goma, esposas, gas lacrimógeno,etc.] contra mujeres con evidentes signos de embarazo, personas manifiestamente discapacitadas ymenores (salvo en casos de ataque o resistencia armada y ataque en grupo que pongan en peligro la viday la salud�de�personas).”Francia:�Código�de�Seguridad�Interna,�2012Art. R. 434-17:“El uso de esposas u otros medios de coerción no está justificado salvo que la personadetenida sea considerada peligrosa para los demás o para sí misma o que sea probable que intenteescapar.”Alemania:�Renania�del�Norte-Westfalia,�Entrenamiento�operativo�–�Manual�del�profesor,�2012Este manual contiene instrucciones detalladas respecto al uso de pulverizadores de pimienta, como ladistancia adecuada, el número y duración de las pulverizaciones y los peligros existentes si no se siguenestas instrucciones (sobredosis, lesiones directas en los ojos, etc.), la prohibición de su uso contramenores y mujeres claramente embarazadas, la posible conducta de respuesta y la reacción física de lapersona contra quien se dirige la sustancia irritante (incluidas posibles complicaciones médicas) y losprimeros�auxilios�que�deben�prestarse�tras�su�uso.Perú:�Manual�de�Derechos�Humanos�Aplicados�a�la�Función�Policial,�2006Uso�de�la�vara�de�goma,�p.�66:�“Partiendo�de�la�posición�defensiva:– Si la agresión fuera decidida e inevitable, se advierte al agresor la intención de utilizar la vara,retrocediendo�dos�pasos.
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– Si mantiene esta actitud, se avanza con la pierna del mismo lado de la mano que empuña la vara,efectuando�dos�golpes�de�manera�cruzada,�de�arriba�hacia�abajo,�de�afuera�hacia�adentro.– Se debe golpear sobre las partes de mayor volumen muscular (piernas, glúteos, brazos), evitar losgolpes�en�la�cabeza,�cuello�o�tórax.– Al ceder en su actitud, se debe evitar el uso nuevamente de la vara; recuerde que se está disuadiendoal ciudadano de atacar al policía, no se le está agrediendo ni mucho menos atacando para dominarlo.En todo momento es importante verbalizar para controlar la situación, se debe buscar la persuasión antesde�pasar�al�control�físico.”Portugal:�Reglamento�sobre�los�límites�del�uso�de�medios�coercitivos�por�la�Policía�Nacional,�2004Cap. 2.6.6: Los golpes de porra en ciertas zonas del cuerpo (zonas ROJAS como la cabeza, el cuello y lacolumna) están prohibidos por sus consecuencias potencialmente letales, salvo que haya una amenazapotencialmente�letal.Sudáfrica:�Ley�de�Servicios�Penitenciarios,�1998Sec. 33: “Instrumentos incapacitantes no letales. – (1) Los instrumentos incapacitantes no letales sólopueden entregarse a un funcionario penitenciario con la autorización del director del centro penitenciario.(2) Tales dispositivos sólo pueden ser utilizados por un funcionario penitenciario entrenado específicamenteen�su�uso.(3)�Tales�dispositivos�pueden�ser�utilizados�de�la�forma�que�prescribe�la�normativa�y�sólo(a) si un recluso no depone un arma o algún otro instrumento peligroso a pesar de habérsele ordenadoque�lo�haga;(b) si la seguridad del centro penitenciario o la seguridad de los reclusos o de otras personas se veamenazada�por�uno�o�más�reclusos,�o(c)�para�evitar�una�fuga.(4) Siempre que se utilicen tales dispositivos, debe informarse de su empleo por escrito y tal comoprescribe�la�normativa.(5) Los cartuchos y granadas de gas lacrimógeno disparados con arma de fuego o tubos lanzadores no sedispararán�o�lanzarán�directamente�contra�una�persona�o�una�multitud.(6) Siempre que un funcionario penitenciario decida usar gas lacrimógeno deberá estar convencido deque su empleo en esa situación concreta cumple los requisitos de fuerza mínima y proporcionada queexige�la�sección�32.1.b.(7) Si un recluso sufre los efectos del gas lacrimógeno deberá recibir tratamiento médico tan prontocomo�la�situación�lo�permita.”Reino Unido: Irlanda del Norte, Directrices sobre el Uso Operativo de los Dispositivos Taser, Procedimientodel�Servicio,�2008“8.7 Se ha identificado un aumento del peligro al utilizar el dispositivo Taser en las cercanías de variasfórmulas explosivas que reaccionan ante la descarga eléctrica. Uno de estos grupos es el de los ‘explosivosde peróxido orgánico’ [...]. Los artículos que producen una descarga eléctrica (como los dispositivosTaser) activan la reacción de los explosivos de peróxido y otros explosivos sensibles. Otros materialesexplosivos también pueden ser sensibles a la descarga eléctrica, según cómo esté envasado el material,su antigüedad, sus condiciones de almacenamiento y otros factores. El aumento del peligro en relacióncon los sujetos que puedan portar o estar en estrecho contacto con un dispositivo explosivo improvisadotambién debe tenerse en cuenta al evaluar si es ‘adecuado’ y ‘necesario’ utilizar un dispositivo Taser. Laposible amenaza de que el sujeto pueda activar el dispositivo explosivo improvisado si el uso deldispositivo�Taser�es�ineficaz,�también�debe�tenerse�en�cuenta.8.8 El dispositivo Taser no debe utilizarse en un entorno en el que, debido a la presencia de unasustancia inflamable en la atmósfera o de un escape de gas, sea probable que su uso tenga comoconsecuencia�una�situación�aún�más�peligrosa.”
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6.4 Formación
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben asegurarse de que sus funcionarios han recibido laformación�adecuada�sobre�el�uso�de�cualquier�equipo�que�se�les�entregue.

Ejemplos nacionales ilustrativosBrasil:�Orden�Interministerial�No.�4.226,�de�31�de�diciembre�de�2010Art. 8: “Todo agente de seguridad pública que, en razón de sus funciones, pueda verse envuelto ensituaciones de uso de la fuerza debe portar al menos dos dispositivos menos letales, además del equipode protección necesario para la operación [...].” El artículo 16 exige el desarrollo de instrucciones ymódulos de formación específicos para cada arma y dispositivo a fin de entrenar las aptitudes técnicas,psicológicas y físicas necesarias, y contempla además una revisión periódica. El artículo 17 prohíbe a losagentes�de�policía�portar�armas�para�cuyo�uso�no�estén�debidamente�acreditados.Uruguay:�Ley�de�Procedimiento�Policial,�2008El�artículo�165�sólo�permite�utilizar�equipo�especial�a�los�agentes�previa�capacitación.
Al facilitar dicha capacitación (o contratarla a proveedores externos), los organismos deben garantizar que es“independiente de cualquier empresa o interés comercial relacionados con la fabricación y comercializaciónde tales armas”,79 pues se corre el peligro de que las empresas y particulares que van a salir beneficiadoscomercialmente si se adopta en general un arma no den a conocer todos los problemas potenciales de dichaarma durante la capacitación que presten. Por ejemplo, en 2011, el jurado que emitió el veredicto sobre lamuerte de Darryl Turner en Estados Unidos de América en 2008, halló al fabricante Taser “responsable denegligencia por no advertir adecuadamente sobre los riesgos cardíacos del disparo de una X26 al pecho” enlas�advertencias�y�el�material�de�formación�de�su�producto.80
Debe haber un proceso obligatorio de acreditación en el que se exija a los funcionarios encargados de hacercumplir la ley cierto nivel de competencia para poder utilizar el arma, con formación inicial seguida de cursosde�actualización�periódicos.Ejemplos nacionales ilustrativosArmenia:�Directrices�para�la�gestión�policial�del�orden�público.(http://www.police.am/images/Uxecuyc-N2-eng.pdf.pdf)Sec. 38: “El jefe de la unidad estructural está autorizado a facilitar los medios especiales clasificadoscomo ‘protección activa’, que los agentes de policía utilizarán a fin de salvaguardar su seguridad y laseguridad de los ciudadanos. Los tipos prescritos están sometidos a evaluación médica independienteantes de su aprobación, y su uso debe apoyarse en un entrenamiento adecuado y una renovaciónperiódica�de�la�acreditación.”Francia:�Código�de�Seguridad�Interna,�2012Según el artículo R. 511-19, es obligatorio que todos los agentes asistan al entrenamiento específicosobre el equipo antes de recibir autorización para portar cualquiera de las armas mencionadas en el
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79 Amnistía Internacional, USA: ‘Less than lethal’ The use of stun weapons in US law enforcement (AMR 51/010/2008) NOTA: Estono significa que las empresas no puedan participar en algunos aspectos de la formación – por ejemplo, explicar las característicastécnicas del equipo –, pero no deben intervenir en el diseño del plan de formación ni influir respecto a qué métodos de uso seconsiderarán adecuados o inadecuados ni en qué situaciones deberá utilizarse el equipo. Estas decisiones las tienen que tomar losorganismos�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley.80 Nótese que la cita no está tomada directamente del veredicto del jurado, sino del siguiente documento: United States DistrictCourt for the Western District of North Carolina Charlotte Division 3:10cv125-RJC-DCK Tammy Lou Fontenot, as Administrator ofthe Estate of Darryl Wayne Turner, deceased Plaintiff, v. Taser International Inc., Defendant. Order. P10. Antes del veredicto, Taserhabía publicado un boletín de formación (en 2009) modificando como sigue sus consejos sobre la zona de descarga del dispositivo:“las nuevas zonas de descarga preferibles para los dispositivos electrónicos de control TASER [...] son las zonas de masa corporalsituadas en la zona central inferior […] y por debajo del cuello [ya que] al evitar el pecho, el agente puede evitar la polémica desi el dispositivo puede haber provocado o no un evento cardíaco” (Guilbaurt, R (sin fecha) Taser Preferred Target Zoneshttp://www.taser.com/training/training-resources�consultado�por�última�vez�30/08/2011).



artículo R. 511-12 del Código (armas de fuego, dispositivos de electrochoque, pulverizadores de sustanciasquímicas irritantes, porras, etc.). El agente encargado de hacer cumplir la ley debe volver a entrenarseperiódicamente;�de�no�hacerlo�puede�serle�retirada�la�autorización�para�portar�el�arma�[R.�511-21].Alemania:�Renania�del�Norte-Westfalia,�Entrenamiento�operativo�–�Manual�del�profesor,�2012B8 (p. 26): Con todas las armas, los agentes de policía deben realizar una vez al año ejercicios deentrenamiento que los acredite para portarlas; o de lo contrario la autorización para hacerlo venceráautomáticamente.Estados Unidos: Asociación de Jefes de Policía de Georgia, Ejemplo de Manual de Actuación Policial, 2014Cap. 11 (Uso de la fuerza), S.O.P. (Procedimientos Operativos Estandarizados) 11-2 (armas menos letales):“III.�FORMACIÓNA. Los agentes deben superar un curso de formación aprobado por el organismo y demostrar sucompetencia�en�el�uso�de�cualquier�arma�menos�letal�antes�de�que�ésta�les�sea�entregada.�[…]B. La formación correrá a cargo del personal de formación del organismo, un instructor en técnicas deaplicación�de�la�ley�acreditado�o�el�personal�de�formación�de�una�academia�estatal�aprobada.�[…]C. Los agentes asistirán, como mínimo cada dos años, a una actualización de su formación en el uso decada una de las armas menos letales que se les hayan facilitado. Anualmente se realizará un cursode�formación�sobre�Dispositivos�Electrónicos�de�Control�(Taser).�[…]D. Los agentes que no asistan al curso obligatorio de actualización de su formación, o que no demuestrencompetencia en el uso de cualquier arma menos letal, no podrán portarla hasta que asistan a uncurso�de�recuperación�y�puedan�demostrar�dicha�competencia.�[…]A LA ATENCIÓN DEL MANDO: Cualquier agente que no mantenga su competencia en el uso dearmas de tipo intermedio será retirado del servicio hasta que lo haga. (No es deseable que la fuerzaletal�sea�la�única�opción�disponible.)E. En�el�expediente�de�formación�de�cada�agente�se�documentará�la�formación�recibida.”
Las instrucciones y la formación sobre cualquier equipo también deben sensibilizar a los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley sobre los principios subyacentes del uso de la fuerza que se han señaladoen apartados anteriores [véase Capítulos 4.1 y 4.2], respecto a la necesidad de evaluar en cada situación si eldispositivo puede o no ser utilizado en las circunstancias concretas, evitando con ello el uso de un dispositivopor�el�mero�hecho�de�que�se�disponga�de�él:

Ejemplo nacional ilustrativoArmenia:�Directrices�para�la�gestión�policial�del�orden�público.(http://www.police.am/images/Uxecuyc-N2-eng.pdf.pdf)Sec. 25: “Ejemplo: Están aprobados el dispensador portátil de gas lacrimógeno y de la porra de gomapara su uso en circunstancias en que el sospechoso se resista a ser detenido. Pero el hecho de que esténaprobados no justifica su uso, que debe ser una decisión individual tomada en el momento bajo laresponsabilidad del agente. Es posible que la intensidad de la resistencia a la detención no justifique eluso de los golpes con porra, pero un uso menos intrusivo de la fuerza podría ser el dispensador de gaslacrimógeno, que carece de efectos físicos a largo plazo. Se trata de un delicado equilibrio entre elpermiso�para�emplear�medios�especiales�y�la�decisión�de�usarlos.”�[Énfasis�añadido.]
Lo ideal es que la formación sensibilice a los usuarios para considerar los sistemas menos letales al mismonivel que considerarían las armas de fuego, es decir, como armas potencialmente letales. Esta recomendación,hecha por la comisión conocida coloquialmente como “Comisión Patten”81 respecto a las balas de plástico(los proyectiles de impacto cinético que por entonces se empleaban), adquiere una pertinencia mucho mayoren�vista�del�potencial�letal�de�las�armas�menos�letales [más�información�sobre�formación�en�Capítulo�9.2].
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81 Comisión Independiente sobre el Servicio de Policía para Irlanda del Norte, 1999, A New Beginning: Policing in Northern Ireland.The�report�of�the�Independent�Commission�on�Policing�for�Northern�Ireland, párr.�9.12.



6.5 Prueba, reevaluación y presentación de informes
Una vez elaboradas las instrucciones y los programas de formación, los gobiernos y/o los organismos debenllevar a cabo un ensayo de prueba del sistema de armas, que será objeto de un estricto seguimiento yevaluación por parte de un organismo independiente. El sistema de seguimiento y evaluación localizará losaspectos que puedan suscitar dudas respecto a la evaluación inicial en materia técnica y/o de derechoshumanos, la idoneidad de las instrucciones operativas y el grado de cumplimiento de esas instrucciones quese observa en el uso del arma. Los resultados de esta fase de prueba se transmitirán al organismo que hallevado a cabo el proceso de selección y comprobación y servirán para identificar deficiencias o suposicioneserróneas y, en caso necesario, modificar las directrices de uso del arma. Este organismo también realizarácontroles aleatorios del equipo para garantizar que su fabricación se ajusta a las normas acordadas. Según laexperiencia en Reino Unido, donde el porcentaje obligatorio del agente químico irritante conocido como gasCS en los pulverizadores se fijó en un 5 por ciento, aunque posteriormente se comprobó que contenían hasta un6,8 por ciento, hay que concluir que no se debe dar por sentada la uniformidad de las normas de fabricación.82
Los gobiernos deben publicar los detalles del proceso de evaluación, así como de las evaluaciones del equipoen materia técnica y de derechos humanos, y garantizar que dichos detalles están a disposición pública. Estocontribuirá a la confianza de la ciudadanía en la tarea policial, y aportará información al debate público sobrelos peligros que implica el uso de armas menos letales e instrumentos de coerción. También es fundamentalque todo el proceso de despliegue se establezca y constituya legalmente, es decir, que legalmente todos losinstrumentos de coerción y armas menos letales utilizados por la policía deban pasar por este proceso [véaseCapítulo�1.1].
Como sucede con cualquier modalidad de empleo de la fuerza, el uso de instrumentos de coerción y armasmenos letales debe estar sujeto al requisito de informar obligatoriamente al superior. Cuanto mayor sea elpeligro de que el uso del dispositivo cause lesiones graves o incluso la muerte, más concienzudo debe ser elproceso de presentación de informes. Los dispositivos de electrochoque deben estar equipados con unsistema de control que registre todas las modalidades de uso83 a fin de permitir un control eficaz sobre suempleo.Ejemplos nacionales ilustrativosFrancia:�Código�de�Seguridad�Interna,�2012Con arreglo al artículo R. 511-28, todos los dispositivos de energía conducida (art. R. 511-12.1.d) estánequipados con un sistema de control que registra su uso. Además, cada vez que se utiliza un dispositivode este tipo debe informarse a las autoridades civiles. Todos los casos de empleo del dispositivo tambiéndeben�evaluarse�con�vistas�a�mejorar�la�formación�en�el�uso�del�arma�en�cuestión�si�fuera�necesario.Brasil:�Orden�Interministerial�No.�4.226,�de�31�de�diciembre�de�2010Art. 24: “Los agentes de seguridad pública deben presentar un informe individual cada vez que hayandisparado un arma de fuego o recurrido al uso de equipo menos letal causando lesiones o muerte. En elinforme, que se remitirá a la comisión interna mencionada en la directriz número 23, se indicará almenos�la�siguiente�información:a. circunstancias y razones que llevaron al agente de seguridad pública a utilizar la fuerza o el arma defuego.b. medidas tomadas antes de recurrir al uso de la fuerza, el arma de fuego o medios menos letales, omotivos�por�los�que�no�fue�posible�tomar�en�consideración�tales�medidas.c. tipo�de�arma�y�munición,�número�de�disparos,�distancia�y�persona�contra�quien�se�ha�utilizado;d. arma o armas menos letales utilizadas, en concreto frecuencia, distancia y persona contra quien sehan�utilizado.
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82 The�Guardian (1999):�“British�police�face�a�CS�gas�attack”,�8�de�julio.83 Amnistía Internacional y Fundación de Investigación Omega, Impacto sobre los derechos humanos de las armas menos letales yotros�tipos�de�material�para�hacer�cumplir�la�ley,�ACT�30/1305/2015,�p.�21.



e. número�de�agentes�de�seguridad�pública�heridos�o�muertos�durante�la�operación,�tipo�de�heridas;f. número de personas heridas o muertas como consecuencia del empleo del arma de fuego por elagente�de�seguridad�pública;g. número de personas heridas o muertas como consecuencia del empleo del arma o armas menosletales�por�el�agente�de�seguridad�pública;h. número�total�de�personas�heridas�o�muertas�como�consecuencia�de�la�operación;i. número de proyectiles disparados que alcanzaron a personas y las respectivas partes del cuerpoalcanzadas;j. número de personas afectadas por armas menos letales y las respectivas partes del cuerpo alcanzadas;k. medidas�tomadas�para�proporcionar�asistencia�médica,�en�caso�necesario,�yl. si�se�preservó�el�lugar�de�los�hechos�y,�si�no�fue�así,�cuál�fue�el�motivo.”
Los superiores deben evaluar periódicamente si sus subordinados utilizan correctamente el dispositivo [véaseCapítulo 10.3]. La evaluación continua es indispensable para detectar cualquier deficiencia en los requisitostécnicos, en la capacidad del dispositivo para cubrir las necesidades operativas y en el contenido de lasinstrucciones y la formación, así como riesgos imprevistos o injustificados – por ejemplo, efectos hasta elmomento desconocidos para la salud en determinados grupos de personas – y las circunstancias que puedanafectar�al�grado�de�daño�causado�por�el�dispositivo�o�a�su�eficacia.

Ejemplo nacional ilustrativoBrasil:�Orden�Interministerial�No.�4.226,�de�31�de�diciembre�de�2010Art.�22:�“El�uso�de�técnicas�menos�letales�debe�ser�constantemente�evaluado.”Art. 23: “Los organismos de seguridad pública deben crear comisiones internas de control de la letalidadcon el objetivo de monitorizar el uso de la fuerza por parte de sus agentes encargados de hacer cumplir laley.”
Si, por los resultados de la evaluación continua, un dispositivo concreto plantea serias dudas, la instituciónencargada de hacer cumplir la ley debe considerar la posibilidad de eliminarlo de su “caja de herramientas”operativa.
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EL USO DE LA FUERZA ENREUNIONES PÚBLICAS
Esquema�del�capítulo7.1 Concepto�general:�Facilitación�y�diálogo7.2 Reuniones�ilícitas7.3 Abordar�la�violencia7.4 Opciones�tácticas�y�límites7.4.1 Contención7.4.2 Armas�menos�letalesa) Proyectiles�de�impacto�cinéticob) Agentes�químicos�irritantesc) Cañón�de�agua7.4.3 Armas�de�fuego7.4.4 Despliegue�de�fuerzas�militares7.5 Presentación�de�informes,�rendición�de�cuentas�y�lecciones�aprendidas

Disposiciones�de�los�Principios�Básicos�pertinentes�a�este�Capítulo:
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Principio Básico 12“Dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas, deconformidad con los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en elPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos y los organismos y funcionariosencargados de hacer cumplir la ley reconocerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarsesolamente�de�conformidad�con�los�principios�13�y�14.”Principio Básico 13“Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyevitarán�el�empleo�de�la�fuerza�o,�si�no�es�posible,�lo�limitarán�al�mínimo�necesario.”Principio Básico 14“Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizararmas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínimamedida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstendrán de emplear lasarmas�de�fuego�en�esos�casos,�salvo�en�las�circunstancias�previstas�en�el�principio�9.”

7
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DIRECTRIZ 7: El enfoque general de la actuación policial en reuniones debería guiarse por el concepto defacilitación de la reunión y no estar determinado de antemano por la previsión de violencia y uso de lafuerza.84
a) La actuación policial en reuniones debería tratar en todos los casos de evitar la necesidad de recurrir ala fuerza. Como norma general, no hay lugar para el uso de la fuerza en las reuniones, excepto cuando setrata�con�personas�que�cometen�delitos�o�tratan�de�impedir�que�la�reunión�tenga�lugar.
b) Aun en el caso de que una reunión se considere ilícita en virtud de la legislación nacional, la policíano debe recurrir al uso de la fuerza por el mero hecho de ser ilícita. Sólo cuando concurran otras razonesde peso – por ejemplo, en relación con la seguridad pública o la prevención del delito – la policía deberíaconsiderar�la�posibilidad�de�recurrir�al�uso�de�la�fuerza.
c) Al emplear la fuerza para responder a la violencia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la leydeben distinguir entre las personas que participan en la violencia y las que no participan (por ejemplo,manifestantes pacíficos o transeúntes), y aplicar dicha fuerza con cuidado y sólo contra quienesparticipan en la violencia. La violencia de un reducido número de personas no debe dar lugar a unarespuesta�que�trate�como�violenta�a�toda�la�reunión.
d) Debe prestarse la debida consideración asimismo a la protección y el bienestar de los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley desplegados (disponibilidad de equipo de protección, prevención deduración�excesiva�del�tiempo�de�servicio,�posibilidad�de�descansos,�acceso�a�alimentos�y�agua,�etc.).
e) Para tomar la decisión de recurrir o no al uso de la fuerza, los organismos encargados de hacer cumplirla ley deben considerar detenidamente el riesgo de contribuir a un mayor deterioro de una situación yatensa.
f) La contención de grupos de manifestantes mediante un cordón policial para impedir que salgan de unazona determinada es una táctica sumamente problemática que entraña algunos riesgos para las personasa las que se contiene y para una actuación policial adecuada en la reunión. En caso de utilizarse estatáctica, debería hacerse únicamente para contener la violencia de grupos reducidos de personas ypermitir que los manifestantes pacíficos continúen con la reunión. En ningún caso debería utilizarsecomo medida preventiva basada en información obtenida previamente de que algunas personas podríanconducirse con violencia. Sólo podrá utilizarse durante el menor tiempo posible. Debe permitirse lasalida de las personas que necesiten asistencia, de las que no formen parte de la reunión y de losparticipantes que no participen en la violencia. La contención no podrá utilizarse con el propósito deimpedir la participación pacífica de personas en una reunión, aun en el caso de que ésta se considereilícita.
g) No deben dispararse proyectiles de impacto cinético de forma aleatoria contra la multitud, sino quedeben dirigirse exclusivamente contra quienes se conduzcan con violencia contra las personas, y sólocuando otros medios no permitan poner fin a la violencia. Se dirigirán a la parte inferior del cuerpo parareducir al mínimo el riesgo de lesiones graves. En ningún caso se dispararán en fuego indirecto (quereboten�previamente�en�el�suelo).

Directrices para la aplicación de estos Principios Básicos

84 Para más información sobre el enfoque de la facilitación, véase, Amnistía Internacional, Sección neerlandesa, Short Paper SeriesNo.�1,�Policing�Assemblies, 2013.84 Para más información sobre el enfoque de la facilitación, véase, Amnistía Internacional, Sección neerlandesa, Short Paper SeriesNo.�1,�Policing�Assemblies, 2013.



7.1 Concepto general: Facilitación y diálogo
Nota aclaratoria: De conformidad con los Principios Básicos 12, 13 y 14, en este capítulo se examinan lasreuniones públicas en el sentido del artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (así como en las disposiciones correspondientes de lostratados regionales de derechos humanos). Por consiguiente, no se abordan aquí reuniones públicas de otraíndole, como partidos de fútbol, eventos comerciales o conciertos musicales. El derecho a la libertad de reuniónpacífica es un derecho humano fundamental, y eso implica obligaciones específicas para el Estado, incluidoslos organismos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: las posibilidades de restringir el ejercicio deeste derecho son considerablemente reducidas en comparación con las restricciones que pueden imponerse enotra clase de actos. No obstante, los principios generales que rigen el uso de la fuerza siguen siendo aplicablesa los actos que no son reuniones públicas. Aunque tales actos resulten más fáciles de restringir que las
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h) Los dispositivos que tengan efectos indiscriminados y un gran potencial de causar daños, como el gaslacrimógeno o el cañón de agua, sólo podrán usarse en situaciones de violencia más generalizada con elfin de dispersar una multitud, y únicamente cuando todos los demás medios no permitan contener laviolencia. Sólo podrán utilizarse cuando las personas tengan la oportunidad de dispersarse y no cuandoestén en un espacio cerrado o cuando las vías públicas u otras salidas estén bloqueadas. Debe advertirsea las personas que se van a utilizar estos medios, y se les permitirá que se dispersen. En ningún casopodrán�dispararse�directamente�contra�una�persona�cartuchos�con�sustancias�químicas�irritantes.
i) Las armas de fuego no deben usarse en ningún caso como herramientas tácticas para la gestión dereuniones públicas: sólo podrán usarse con el fin de salvar otra vida de conformidad con el PrincipioBásico 9. Si se disparan armas de fuego durante reuniones públicas, existen riesgos adicionales, comolesiones o muerte de participantes pacíficos o transeúntes, o causar una intensificación adicional de laviolencia que cause un número aún mayor de víctimas. Estos riesgos deben tenerse en cuenta yrequieren�una�consideración�especial�en�el�proceso�de�toma�de�decisiones.
j) Toda reunión pública durante la cual la policía recurra al uso de la fuerza, en la que haya violencia o enla que se produzcan lesiones o pérdida de vida, debe ser objeto de una investigación exhaustiva paraestablecer responsabilidades y rendición de cuentas de los agentes implicados; la investigación debe irseguida de un proceso adecuado de lecciones aprendidas para mejorar la actuación policial en actosfuturos.
k) Cuando la gestión de las reuniones públicas se encomiende a fuerzas armadas militares, éstas debenestar plenamente familiarizadas con la totalidad de las Directrices y los Principios sobre el empleo de lafuerza que se mencionan supra y ser capaces de cumplirlos. Esto requiere un cambio total del enfoqueoperativo, de un enfoque de “combatir al enemigo” a un enfoque de aplicación de la ley. Para lograrlo,deben darse instrucciones claras, debe haber disponibles equipos adecuados para la aplicación de la ley,y los soldados deben recibir formación completa en la gestión operativa del orden público. Cuando lasautoridades no estén en condiciones de asegurar la capacidad de los militares para llevar a cabo esaoperación de aplicación de la ley de conformidad con las reglas y normas internacionales de derechoshumanos,�no�deberían�desplegarse�fuerzas�armadas�militares�en�situaciones�de�orden�público.
l) Debe garantizarse la plena rendición de cuentas por cualquier uso de la fuerza durante reunionespúblicas, en particular cuando se utilicen armas de fuego o se produzcan muertes o lesiones. Enparticular, deben rendir cuentas los distintos niveles de la estructura de mando que estaban a cargodurante�la�reunión.

i



reuniones públicas en este sentido, los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, así como ala integridad física, deben ser respetados y protegidos plenamente. Por tanto, las consideraciones de estecapítulo relativas al uso de la fuerza se aplican íntegramente a todos los actos de esa índole en la medida enque sean aplicables con independencia de cualquier vínculo específico con el ejercicio del derecho humano a lalibertad de reunión pacífica.
El derecho internacional de los derechos humanos garantiza el derecho de reunión pacífica. Este derecho sólopodrá restringirse si es estrictamente necesario y por razones legítimas, como proteger la seguridad nacional opública, el orden público, la salud y la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Lasautoridades públicas, incluida la policía, tienen el deber positivo de facilitar y proteger las reuniones públicasy de posibilitar que las personas ejerzan su derecho a reunirse pacíficamente. Entrar en todos los detalles dela gestión del orden público y de cómo las autoridades deben cumplir con su obligación de facilitar el disfrutedel derecho humano a la libertad de reunión pacífica sería ir más allá del propósito de estas Directrices, perolo que debe quedar claro es que la gestión del orden público conlleva mucho más que la mera consideraciónde�distintas�opciones�para�el�uso�de�la�fuerza.
Además, las disposiciones de los Principios Básicos citadas al comienzo de este capítulo deben leerse juntocon todas las demás disposiciones de los Principios Básicos. Esto significa que la policía de entrada debeabordar cualquier situación empleando métodos no violentos, como la reducción de la tensión, la negociacióny la mediación.
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores delos derechos humanos en las Américas, 2006“68. […] la Comisión considera que los Estados deben asegurar medidas administrativas de control queaseguren que el uso de la fuerza en manifestaciones públicas será excepcional y en circunstanciasestrictamente necesarias conforme a los principios fijados. También deberán establecer medidasespeciales de planificación, prevención e investigación a fin de determinar el posible uso abusivo de lafuerza en este tipo de situaciones. En particular, la Comisión encuentra recomendables medidas talescomo:a) la implementación de mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal comorecurso�en�las�manifestaciones�públicas;b)�la�implementación�de�sistemas�de�registro�y�control�de�municiones;c) la implementación de un sistema de registro de las comunicaciones para verificar las órdenesoperativas,�sus�responsables�y�ejecutores;d) la promoción de la identificación personal con medios visibles de los agentes policiales que participende�los�operativos�de�control�de�orden�público;e) la promoción de espacios de comunicación y diálogo previo a las manifestaciones, y la actuación defuncionarios de enlace con los manifestantes, para coordinar el desarrollo de las acciones de manifestacióny protesta�y�los�operativos�de�seguridad�pública�evitando�situaciones�de�conflicto;f) la identificación de responsables políticos a cargo de los operativos de seguridad en las marchas, enespecial cuando existan marchas programadas o conflictos sociales prolongados, o circunstancias quehagan prever riesgos potenciales para los derechos de los manifestantes o terceras personas, a fin de queestos funcionarios estén encargados de controlar el operativo en el terreno, y hacer cumplir estrictamentelas�normas�sobre�uso�de�la�fuerza�y�comportamiento�policial;g) el establecimiento de un sistema de sanciones administrativas para las fuerzas policiales coninstructores�independientes�y�participación�de�las�víctimas�de�abusos�o�actos�de�violencia;h) adoptar medidas para impedir que los mismos funcionarios policiales o judiciales (jueces o fiscales)involucrados directamente en los operativos estén a cargo de investigar irregularidades o abusoscometidos�en�su�desarrollo.”



La gestión del orden público requiere una planificación cuidadosa y exhaustiva por parte de personasexperimentadas en el manejo de grandes actos o situaciones de conflicto, y debe basarse en planteamientosde facilitación y no de contención o, peor aún, enfrentamiento. Desafortunadamente, el control policial de lasreuniones suele estar más centrado en reaccionar a posibles problemas y actos de violencia y en la posiblenecesidad de recurrir a la fuerza, que en la facilitación del pleno disfrute del derecho a la libertad de reuniónpacífica,�y�ello�a�pesar�de�que�la�mayoría�de�las�reuniones�son�pacíficas,�o�al�menos�comienzan�siéndolo.
A este respecto es importante reconocer que, cuando una reunión pública degenera en violencia, hasta ciertopunto debería considerarse un fracaso del Estado, por no haber facilitado la reunión, no haber tomadomedidas para prevenir la violencia, no haber protegido a quienes deseaban participar en la reunión de manerapacífica y no haber entablado un proceso eficaz de resolución de conflictos con quienes era presumible queparticiparan�en�actos�de�violencia,�o�incluso�tenían�intención�de�hacerlo.

Ejemplo nacional ilustrativoSudáfrica:�Reglamento�Interno�de�la�Policía�Nº�262�sobre�el�control�de�multitudes,�2004Art. 11: “1) debe evitarse a toda costa el uso de la fuerza, y los miembros desplegados en la operacióndeben�ejercer�al�máximo�la�tolerancia.�[...]3)�Cuando�sea�inevitable�el�uso�de�la�fuerza,�deberán�cumplirse�los�siguientes�requisitos:a) el propósito de la acción ofensiva es rebajar la intensidad del conflicto empleando la fuerza mínimapara�cumplir�los�objetivos,�por�lo�que el�éxito�de�las�acciones�debe�medirse�en�función�de�los�resultadosde�la�operación�en�términos�de�costo,�daños�a�bienes,�lesiones�y�pérdida�de�vidas.”�[Énfasis�añadido.]
Ya en la fase de planificación, el enfoque del control de las reuniones públicas debe guiarse por el objetivo deprevenir la violencia y evitar la necesidad de recurrir al uso de la fuerza. El enfoque general ha de ser eldiálogo y la negociación, con vistas a resolver problemas, prever posibles situaciones de conflicto y buscar elmodo�de�impedir�que�surjan�o�de�darles�de�inmediato�solución�por�medios�pacíficos.

Ejemplo nacional ilustrativoArgentina: Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales Fuerzas de Seguridad enManifestaciones�Públicas,�2011“6. Se agotarán todos los recursos e instancias para garantizar una resolución de los conflictos queno implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en lamanifestación. Con este fin se deben establecer medidas para abordar las situaciones conflictivas quegaranticen una intervención policial progresiva, que necesariamente comienza por el diálogo con losorganizadores�de�la�manifestación.”
Muchos cuerpos de policía han adoptado ese enfoque: reuniones con los organizadores antes de la reunión,uso�de�redes�sociales�para�comunicarse�con�el�público,�distribución�de�folletos,�etc.

Ejemplo nacional ilustrativoSuecia:�Policía�de�Diálogo,�2010“Tras las violentas manifestaciones de Gotemburgo de 2001, la policía sueca se dio cuenta de quenecesitaba un nuevo enfoque táctico para manejar a las multitudes y las protestas, que estuviera basadoen la comunicación y no en el enfrentamiento y la represión. Desde principios de 2002, la policía suecadespliega a agentes de policía de diálogo especialmente formados, que se ocupan de las manifestaciones.La policía de diálogo cumple una importante función en la reducción de la tensión. Su deber es ponerse encontacto con los manifestantes con anterioridad a la manifestación, en su transcurso y posteriormente, yservir de enlace entre los organizadores de los actos y los mandos policiales. [Sus agentes] visten
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chalecos fluorescentes especialmente diseñados, que llevan escritas por detrás las palabras “policía dediálogo” para aumentar su visibilidad. A través de la negociación, los agentes de policía de diálogofacilitan�concluir�compromisos�y�acuerdos�entre�la�policía�y�los�manifestantes.”
Por encima de todo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener las habilidadesprofesionales necesarias para manejar reuniones. Esto se aplica tanto a quienes se encargan de la planificacióny preparación de tales actos (cómo facilitar de la mejor manera una reunión, cómo entablar un diálogo con losorganizadores, cómo evitar que surjan problemas, cómo prever riesgos y cómo evitarlos o prepararse paraafrontarlos, etc.), como a quienes van a estar sobre el terreno en contacto directo con los participantes (cómocomunicarse con los participantes, aliviar tensiones, negociar en caso de que surjan problemas, zanjarconflictos�de�manera�pacífica,�ayudar�a�personas�con�problemas,�etc.) [véase�Capítulo�9.2.2].
La apariencia física de la policía en la reunión no debe contribuir a crear tensiones o avivar las existentes.Algunos cuerpos policiales optan, por tanto, por desplegar directamente en el lugar sólo a un número reducidode agentes vestidos con el uniforme ordinario y tener fuera de la vista a un número mayor de agentes derefuerzo, con equipo de protección y otros instrumentos de control de multitudes por si fuera necesario su uso.

Ejemplos nacionales ilustrativosArmenia:�Directrices�para�la�gestión�policial�del�orden�público(http://www.police.am/images/Uxecuyc-N2-eng.pdf.pdf)Sec. 34: “Cuando exista la posibilidad de disturbios y deba haber cascos y escudos disponibles, aprobadospor la Ley de Policía, no serán desplegados demasiado pronto, o, si se tienen de reserva, no deberánestar a la vista, ya que esto aumentará la tensión y la información se difundirá rápidamente entre lamultitud. Por consiguiente, el estilo policial, el plan operativo y la gestión de la situación por parte de losmandos influirán en la manera de controlar policialmente el incidente y en el grado necesario derespuesta�de�la�policía,�por�ejemplo,�si�debe�recurrir�a�la�fuerza�y�emplear�medios�especiales.”Perú:�Manual�de�Derechos�Humanos�Aplicados�a�la�Función�Policial,�2006Cap. IV.B. “1. La presentación física y la apariencia de los efectivos policiales influye en la forma en queson percibidos por los manifestantes: escudos, cascos, tanquetas, etc., pueden interpretarse como unaacción�hostil,�aunque�su�objetivo�principal�sea�proteger�a�los�policías.2 El modo de pensar clásico, de que los policías pertrechados con los equipos antidisturbios completos,con cañones de agua, gases lacrimógenos y perros son un factor de disuasión para la multitud, ycontribuyen�a�calmar�la�violencia,�no�es�del�todo�correcto.”
Con todo, muchos organismos policiales sólo prevén distintas modalidades del uso de la fuerza en susprotocolos. Algunos mencionan la negociación y el diálogo, pero, aun en esos casos, los procedimientos secentran en su mayoría en las distintas posibilidades de usar la fuerza (es decir, armas y otros tipo de equipo)en la gestión del orden público.85 Esto refleja la problemática mentalidad de quienes se encargan de definir elenfoque operativo de la gestión del orden público [sobre la responsabilidad de mando, véase Capítulo 10], loque hace que aumenten las probabilidades de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyempleen�la�fuerza�en�lugar�de�poner�los�medios�para�evitar�la�necesidad�de�hacerlo.
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85 Por ejemplo, en el Manual para el Servicio de Policía en la Atención, Manejo y Control de Multitudes, 2009, de Colombia, dosterceras partes del documento se refieren al despliegue de los escuadrones móviles antidisturbios y al uso de su material defensivoy ofensivo. El artículo 26 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, 2008,de México exige que las fuerzas de seguridad, cuando tengan conocimiento de una posible reunión pública, planifiquen deinmediato los operativos necesarios en caso de que la manifestación se torne violenta. El artículo 27 contiene diversas obligacionesde las fuerzas de seguridad ante cualquier reunión pública, centradas exclusivamente en posibles situaciones de violencia, sinmencionar�en�ningún�momento�la�obligación�de�facilitar�la�reunión.



7.2 Reuniones ilícitas
De acuerdo con la legislación nacional, una reunión pública puede considerarse ilícita por diversas razones,como que no se hayan respetado ciertos procedimientos, que haya sido prohibida, que no se respetendeterminadas restricciones impuestas sobre la hora, el lugar o la modalidad de reunión, que se impida demanera ilícita a otras personas ejercer sus derechos humanos, etc. Muchas de estas razones, en particularque no se respeten los procedimientos administrativos, no son válidas según el derecho internacional de losderechos humanos para declarar ilícita una reunión, mientras que otras – como la de intentar evitar que tengalugar otra reunión, impidiendo así que otras personas ejerzan su derecho a la libertad de reunión pacífica– pueden dar lugar a que la reunión se considere ilícita y no protegida, incluso en virtud del derechointernacional�de�los�derechos�humanos.
Debatir en profundidad en qué circunstancias y en qué medida puede o no ser restringido el ejercicio delderecho de reunión pública con arreglo al derecho y las normas internacionales de derechos humanos excedeel ámbito de estas Directrices. En cualquier caso, el mero hecho de que una reunión se considere ilícita segúnla�legislación�nacional�no�justifica�el�uso�de�la�fuerza�por�los�funcionarios�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley.
La decisión de recurrir al uso de la fuerza (y a qué nivel de fuerza) debe estar en consonancia con losprincipios de necesidad y proporcionalidad. Cuando la conducta ilícita de los organizadores o participantessólo esté relacionada con aspectos administrativos de la reunión, la respuesta apropiada debe ser igualmenteadministrativa (por ejemplo, entablar acciones que puedan dar lugar a la imposición de una multa); por tanto,recurrir�a�la�fuerza�en�estos�casos�sería�desproporcionado.

Ejemplo nacional ilustrativoArmenia:�Ley�sobre�la�Libertad�de�Reunión,�2011Art. 31.2: “Si la reunión se lleva a cabo incumpliendo los requisitos de notificación proclamados en elcapítulo 2 de esta Ley, la Policía se verá obligada a informar, usando un altavoz, de que la reunión esilícita y los participantes podrán ser considerados responsables. Si la reunión [ilícita] es pacífica, lapolicía�tiene�la�obligación�de�facilitarla.”
En otras circunstancias, la ilicitud puede estar relacionada con aspectos más pertinentes, como que losparticipantes traten intencionadamente de impedir que tenga lugar otra reunión u obstaculizar a otraspersonas el ejercicio de otros derechos humanos. En estas circunstancias, el uso moderado de la fuerza podríaestar justificado. No obstante, mientras no se oponga resistencia violenta a la policía, ésta no puede usar lafuerza de ninguna manera que pueda causar lesiones (por ejemplo, no puede hacer uso de porras). El nivelde fuerza considerado necesario y proporcionado en tales circunstancias dependerá de la importancia delobjetivo: el grado de fuerza aplicado cuando unos manifestantes intentan impedir el acceso de personas a sulugar de trabajo, aunque sea una acción ilícita, debe ser necesariamente inferior al aplicado en una situaciónen que los manifestantes bloqueen la entrada de urgencias de un hospital. En cualquier caso, cuando laconducta de los manifestantes sea simplemente de resistencia pasiva (es decir, no obedecer la orden dedispersarse), la policía debe evitar todo uso de la fuerza que conlleve riesgo de lesiones graves: siempre quesea posible, debe optar por apartar a la gente o llevársela a fin de despejar el espacio necesario, en lugar de,por�ejemplo,�usar�porras�para�obligarla�a�apartarse.86
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86 No obstante, es muy frecuente que el simple hecho de desobedecer la orden de disolver una reunión, sin que haya un solo indiciode violencia, se considere suficiente para autorizar el uso de la fuerza, casi siempre con muy poca precisión en cuanto al nivel defuerza que se puede emplear; por ejemplo, en Albania, el artículo 23 de la Ley No. 8773 sobre Manifestaciones, 2001, dice así:“2. Si los participantes no despejan la zona después de tres avisos claros de la policía para que se dispersen, el oficial de la policíaordenará�disolver�la�manifestación�por�la�fuerza.�3�En�todos�los�casos,�siempre�deberá�reducirse�al�mínimo�el�uso�de�la�fuerza.”



7.3 Abordar la violencia
No existe una definición absolutamente precisa de reunión “violenta”. No obstante, en la inmensa mayoría delos casos, la reunión no es del todo violenta desde el principio. Normalmente la violencia se va extendiendogradualmente por efecto de las acciones y reacciones de los manifestantes y los funcionarios encargados dehacer cumplir la ley. Es importante que la policía tenga siempre presente que es un actor con influenciadirecta en una situación así, y que esa influencia puede llevar a la reducción de la tensión y la mejora de lasituación�o�contribuir�a�su�escalada�y�deterioro.
El hecho de que algunas personas participen en actos violentos no afecta al derecho de otras a continuarpacíficamente con la reunión. Por tanto, la respuesta necesaria y proporcionada deberá centrarse en esospocos�individuos�violentos.

Ejemplo nacional ilustrativoArmenia:�Directrices�para�la�gestión�policial�del�orden�público(http://www.police.am/images/Uxecuyc-N2-eng.pdf.pdf)Sec. 55: “ El principio rector del uso de cualquier táctica o medio específico es que se hagan todos losesfuerzos necesarios para garantizar siempre que sea posible que la actuación policial es discriminada yno�indiscriminada.”Sec. 59: “ Emplear contra una multitud medios especiales que impacten en ella, como cargas conporras, será uso excesivo de la fuerza a menos que la ferocidad de la multitud haga imposible laidentificación�individual.”Sec. 60: “ Ejemplo: Cuando un grupo de individuos dentro de una multitud se muestre tan violento queel uso de cartuchos con balas de goma esté justificado pero la falta de iluminación dificulte laidentificación, deberán ponerse los medios necesarios para alumbrar la zona o a los infractores antes deemplear esa táctica. Disparar arbitrariamente cartuchos con balas de goma contra el grupo supondráconculcar�los�derechos�humanos�de�los�demás.”
Esto tiene una relación directa con la elección de los medios que deben emplearse en tales situaciones: losdispositivos muy poco precisos o que, por su propia naturaleza, tienen efectos indiscriminados porque puedenafectar por igual a personas pacíficas y violentas, como los proyectiles de gas lacrimógeno o las granadasparalizantes, no deben emplearse, por tanto, en situaciones en las que el comportamiento violento se da sóloen�un�número�reducido�de�personas.
Asimismo deben adoptarse diversas medidas de precaución para reducir la necesidad de recurrir a la fuerza yreducir�al�mínimo�la�cantidad�de�fuerza�necesaria:– La disponibilidad del equipo de protección puede reducir la necesidad de recurrir a la fuerza en defensapropia. No obstante, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán estar bien entrenados yformados en su uso. Y debe estar claro que el material de protección sólo debe usarse con fines defensivosy no ofensivos (por ejemplo, se supone que los escudos son instrumentos meramente defensivos, peropueden convertirse en armas potencialmente letales si se utilizan con el borde apuntando hacia delante; seha visto también a agentes de policía quitándose el casco, con el que teóricamente se protegen, paragolpear�a�manifestantes).– Ser desplegados en una reunión pública puede resultar muy estresante para los funcionarios encargados dehacer cumplir la ley. La presencia de efectivos suficientes, y contar con refuerzos para que no estén untiempo excesivo de servicio, los ratos de descanso y la provisión de agua y alimentos ayudarán a prevenirreacciones desproporcionadas de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley causadas por elagotamiento�y�el�estrés�acumulado.
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Por último, aunque no debería hacer falta decirlo, al parecer es necesario el recordatorio constante, debehaber asistencia médica disponible en cualquier evento grande y en todo evento con probabilidades deviolencia�(véase�también�el�Principio�Básico�5.c).
Con independencia de la razón de decidir recurrir a la violencia, la policía debe prever las posiblesconsecuencias del uso de la fuerza. En particular, si sólo hay episodios de violencia aislados o de carácter leve(por ejemplo, violencia contra bienes sin causar daños graves), el uso de la fuerza puede percibirse como unaprovocación y dar paso a actos de violencia más graves, mientras que mostrar cierto grado de tolerancia puedeayudar a evitar una escalada de la violencia, sin que por ello quede excluida la posibilidad ulterior de entablaracciones�legales�contra�los�autores�de�los�delitos�en�una�fase�posterior.Ejemplo nacional ilustrativoArmenia:�Directrices�para�la�gestión�policial�del�orden�público(http://www.police.am/images/Uxecuyc-N2-eng.pdf.pdf)Sec. 18: “La mera desobediencia de un ciudadano no justifica el uso de la fuerza por parte de la policía.El enfoque principal siempre se centrará en la comunicación y las explicaciones, con la fuerza comomedida de último recurso y, si se ejerce, siempre reducida al nivel mínimo necesario. Una conductabrusca de la policía enfocada al ‘cumplimiento de las normas’ no contribuirá a una solución pacífica, yes�probable�que�cause�una�escalada�innecesaria�del�conflicto.”
En otras circunstancias, puede haber grupos de personas que pretendan aprovechar la situación para crearconflicto. Si la policía no lo impide (por ejemplo, mediante diálogo, planificación y preparación junto con losparticipantes pacíficos de la reunión), en la práctica el grupo habrá conseguido lo que pretendía. Los agentesde policía deben saber que no están ante una masa homogénea de personas. Al enfrentarse a episodios deviolencia, los agentes podrían percibir a la multitud como grupo hostil y adoptar una suerte de actitud decombate. Pero con ello no harían sino contribuir a una escalada del conflicto. Siempre habrá personas con lasque la policía pueda hablar con calma, y a las que tal vez pueda pedirles que se retiren para enfrentarsesolamente a los “alborotadores”. Lo más eficaz en estas situaciones será entablar un diálogo constructivo conquienes desean manifestarse pacíficamente (que tal vez decidan tomar la iniciativa de influir en quienespretenden�ejercer�la�violencia).
Cuando la policía ha tenido una reacción que se considera excesiva durante una reunión, normalmente seconvocan más reuniones para protestar por esa actuación policial, y estas reuniones podrían movilizar a unnúmero superior de personas que quieran expresar su indignación por medios violentos o que al menos esténdispuestas a responder con violencia a cualquier acción policial. Por consiguiente, lo que se había ganado acorto plazo con la dispersión de la reunión mediante el uso excesivo de la fuerza, a la larga implica unapérdida, ya que los disturbios públicos adicionales suponen un estrangulamiento continuo de los recursos quese�necesitan�en�actuaciones�posteriores�y�aumentan�la�inseguridad�para�la�ciudadanía�y�para�la�policía.87
Esto pone de relieve la importancia de que exista una buena estructura de mando, con distintos niveles demando y responsabilidades claramente asignadas, y donde la decisión de recurrir a la fuerza (excepto ensituaciones concretas de defensa propia que puedan surgir) se tome en un nivel donde puedan apreciarse lasrepercusiones generales. Toda decisión que se tome en este sentido debe asimismo quedar debidamente
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87 De hecho, la desacertada decisión de emplear fuerza excesiva para poner fin a una protesta por parte de los organismos encargadosde hacer cumplir la ley frecuentemente ha resultado ineficaz y ha originado nuevas protestas. En la historia reciente hemos vistonumerosos ejemplos en los que una dura carga policial en respuesta a una manifestación que inicialmente tenía un propósito muydistinto ha provocado sucesivas manifestaciones de protesta contra las fuerzas de seguridad. En Grecia, desde 2008 se celebranmanifestaciones cada 6 de diciembre para conmemorar la muerte de un estudiante por un disparo de la policía, ocurrida aquel año.En Brasil, España y Turquía hubo manifestaciones de protesta por decisiones políticas concretas que dieron paso a una sucesión demanifestaciones mucho más nutridas para protestar por la actuación policial durante la manifestación inicial – y, en algunos casos,la indignación pública se expresó a través del comportamiento violento de algunos participantes – que también afectaron a laseguridad�de�la�propia�policía.



registrada para garantizar la plena rendición de cuentas del nivel de mando al que corresponda [véase losCapítulos�4.1�y�10.2].
7.4 Opciones tácticas y límites
7.4.1 Contención
En determinadas situaciones, los organismos encargados de hacer cumplir la ley recurren a la táctica dela contención de los manifestantes. Este método, también llamado “encapsulamiento” (kettling), consisteen utilizar cordones policiales para impedir físicamente la salida de un grupo de personas de una zonadeterminada. En muchos casos, esta técnica se ha empleado para impedir ilícitamente a la gente ejercer suderecho de reunión pacífica y su derecho a la libertad de expresión. En otras situaciones, al menos ha habidouna intención sincera de evitar que la violencia se extendiera en el curso de un acto más general. Sinembargo, incluso en tales situaciones, la contención es una forma bastante problemática de usar la fuerza, yaque�comporta�una�serie�de�riesgos:– Entre las personas sometidas a la contención puede haber no sólo participantes en los actos violentos, sinotambién gente que desea asistir pacíficamente a una reunión y a la que no debe impedírsele hacerlo. Hastatranseúntes�ajenos�a�la�reunión�podrían�quedar�atrapados�en�el�cordón.– Entre las personas sometidas a la contención puede haber personas que necesiten ayuda (como individuosde edad avanzada con necesidad de un lugar de descanso, niños que se han extraviado de sus padres,personas discapacitadas que no pueden cuidar de sí mismas entre la multitud) y personas que tengandificultades�para�encontrar�ayuda�en�las�circunstancias�de�concentración�que�implica�la�contención.– El hacinamiento derivado de la contención puede crear un ambiente claustrofóbico y generar pánico,provocando�reacciones�incontroladas�que�finalmente�podrían�ser�causa�de�daños�y�lesiones.– Las personas sometidas a la contención pueden estar expuestas a unas condiciones meteorológicasadversas (calor, sol, lluvia o nieve, viento, frío) y es probable que necesiten acceso a unas instalaciones desaneamiento�que�puede�no�haber�a�su�disposición.
La experiencia policial indica que la mala aplicación de esta técnica suele incluso agravar estos problemasdebido a su excesiva duración,88 la falta de comunicación para explicar la finalidad de la contención (tantoentre los propios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como con las personas que están sufriendola contención), la falta de oportunidades para que abandonen la reunión quienes deseen hacerlo, la falta deasistencia�a�personas�necesitadas,�etc.89
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Todos estos aspectos han llevado al relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica yasociación (Doc. ONU A/HRC/23/39/Add.1, 2013) a declarar su oposición a la técnica, expresando suconvencimiento de que “37. [...] esta táctica es intrínsecamente perjudicial para el ejercicio del derechoa la�libertad�de�reunión�pacífica,�debido�a�su�carácter�indiscriminado�y�desproporcionado.38. Es innegable que la práctica de la contención, además, produce un fuerte efecto paralizante en elejercicio de la libertad de reunión pacífica, algo que también ha puesto de relieve la Comisión deIgualdad y Derechos Humanos. A este respecto, el relator especial fue informado de que muchaspersonas eran reacias a ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica por miedo a verse atrapadasen un cordón. Por último, parece ser que la táctica de la contención se ha utilizado para recabar
88 Por ejemplo, cuando se aplicó la táctica de contención llamada “Hamburger Kessel” en 1986 en Hamburgo, Alemania, la policíaretuvo dentro de un cordón a más de 800 personas durante un periodo de hasta 13 horas, privando a muchas del acceso ainstalaciones�de�saneamiento�durante�varias�horas.89 Tales problemas llevaron finalmente al jefe superior de policía de Toronto (Canadá) a declarar, que esta táctica no volvería aemplearse�nunca�más,�en�vista�de�lo�problemática�que�había�resultado�la�operación�policial�en�que�se�aplicó(http://www.thestar.com/news/gta/2011/06/22/exclusive_toronto_police_swear_off_g20_kettling_tactic.html).



En vista de estos graves problemas, esta opción sólo debería considerarse, en todo caso, si se respetan lossiguientes�elementos:– El propósito de la operación debe ser contener la violencia como medio de facilitar que el resto de lareunión prosiga pacíficamente. No debe ser un medio de impedir a la gente participar en una reunión,aunque se considere que la reunión es ilícita. Y no debe aplicarse como medida preventiva basada enalguna información previa según la cual algunas personas podrían cometer actos violentos. Hacerlo impondríarestricciones indebidas sobre el disfrute del derecho humano de reunión pacífica, basadas en merassospechas. Dada la gran probabilidad de que la contención afecte a personas que no tenían en absoluto laintención de participar en la violencia, podría considerarse una restricción arbitraria de su derecho a lalibertad�de�reunión�pacífica�y�de�su�derecho�de�circulación,�y�hasta�podría�constituir�detención�arbitraria.– La operación debe centrarse en las personas violentas y, en la medida de lo posible, se debe procurar evitarla�contención�de�personas�ajenas�a�la�reunión�y�de�manifestantes�pacíficos.– Debe permitirse la salida de las personas atrapadas accidentalmente en la contención y también de las queestén�en�dificultades.– La contención debe levantarse cuanto antes, y la policía debe empezar a liberar a la gente, individualmenteo en grupos, con la mayor brevedad. Como norma, se considerará desproporcionada la imposición de lacontención�durante�varias�horas.– Debe establecerse una comunicación adecuada con los participantes en la reunión para informarles de lafinalidad de la contención, y explicarles que es una medida destinada a permitir que quienes participan demanera pacífica sigan haciéndolo (de otro modo, podría haber participantes pacíficos que no entendieranlos motivos de la acción policial y que empezaran a obstaculizar la contención, protestar contra la policía yhasta�adoptar�ellos�mismos�comportamientos�violentos).– Deberán tomarse precauciones para las personas que necesiten acceso a instalaciones de saneamiento,asistencia�médica�u�otro�tipo�de�ayuda.– Deben darse instrucciones suficientes a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con respecto alpropósito y la duración de la contención y a su obligación de prestar asistencia a las personas que lonecesiten: asistencia médica, acceso a instalaciones de saneamiento, y provisión de refugio en temporadade�frío�para�las�personas�que�tengan�la�ropa�mojada�(por�ejemplo,�debido�al�uso�del�cañón�de�agua).Ejemplo nacional ilustrativoEstados Unidos: Distrito de Columbia, Ley sobre Derechos de la Primera Enmienda y Estándares de laPolicía�(2004)Sec.�108:�“El�uso�del�cordón�policialNo se establecerá ninguna zona de excepción utilizando un cordón policial para rodear por completo, ocasi por completo, una manifestación, concentración, desfile, marcha, piquete u otra reunión semejante(o parte de ella) realizada con objeto de expresar opiniones políticas, sociales o religiosas, a menos que
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información de inteligencia, obligando a manifestantes pacíficos, e incluso a transeúntes, a dar sunombre y dirección al salir del acordonamiento, incrementando así el efecto paralizante que ya tienesobre�manifestantes�potenciales”.�[Traducción�de�Amnistía�Internacional]Según el Tribunal Europeo, para que no sea equivalente a privación ilícita de libertad, el uso de estatécnica debe venir impuesto por una necesidad acuciante. Austin y Otros Vs. Reino Unido (39692/09,40713/09 y 41008/09), Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2012), párr. 68: “Debesubrayarse que las autoridades nacionales no deberán usar las medidas de control de multitudes directao indirectamente para sofocar o desalentar la protesta, dada la importancia fundamental de la libertad deexpresión y de reunión en todas las sociedades democráticas. En el caso de no haber necesitado lapolicía seguir imponiendo y manteniendo el cordón para impedir daños o lesiones graves, el ‘tipo’ demedida habría sido diferente, y su carácter coercitivo y restrictivo habría sido suficiente para queestuviera en el marco de aplicación del artículo 5 [del CEDH: Derecho a la libertad y a la seguridad].”[Traducción�de�Amnistía�Internacional]



existan razones justificadas para pensar que un porcentaje o número significativo de las personas queestán en esa zona han cometido actos ilícitos (que no sea carecer de un plan de reunión aprobado) y quela policía esté facultada para identificar a esas personas y haya decidido detenerlas, con la reserva deque esta sección no prohíbe el uso del cordón policial para rodear una reunión por seguridad de losmanifestantes.”
7.4.2 Armas menos letales
a) Proyectiles�de�impacto�cinéticoLos proyectiles de impacto cinético están entre los dispositivos usados con mayor frecuencia para controlarreuniones públicas. Presentan diversos tamaños y formas: balas de goma, balas de plástico, pelotas de goma,etc., todas de distintos materiales, formas y tamaños. Algunos de los aspectos técnicos de esta clase de armasya se han examinado anteriormente [véase Capítulo 6]. Sólo deben utilizarse dispositivos que hayan superadocon éxito la evaluación técnica y de derechos humanos. En cuanto a su uso en reuniones públicas, seobservarán�las�siguientes�normas:– Sólo podrán utilizarse proyectiles de impacto cinético como instrumento para frenar a personas que esténejerciendo violencia contra otras personas. No deben emplearse como instrumento general para dispersar auna multitud – por ejemplo, al disparar estos proyectiles apuntando contra la multitud en general en vez decontra�los�individuos�violentos�en�concreto.

Ejemplo nacional ilustrativoArgentina: Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad enManifestaciones�Públicas,�2011Art. 10.2: “Las postas de goma sólo podrán ser utilizadas con fines defensivos en caso de peligropara la integridad física de algún miembro de las instituciones de seguridad, de manifestantes o deterceras personas. En ningún caso se podrá utilizar este tipo de munición como medio para dispersaruna�manifestación.”
– Pueden causar lesiones graves, sobre todo si impactan en la cabeza o en la parte superior del torso. Por eso,con vistas a reducir al mínimo los daños y lesiones, como norma sólo pueden dispararse hacia la parteinferior�del�cuerpo�(excepto�en�situaciones�excepcionales�de�amenaza�para�la�vida).– Disparar indiscriminadamente comporta riesgos considerables, como el de alcanzar a personas de bajaestatura o que están agachadas (auxiliando a otras o porque están en terreno resbaladizo). Por tanto, estaclase de proyectiles sólo pueden usarse en situaciones donde sea factible efectuar disparos perfectamentedirigidos contra personas concretas que están teniendo un comportamiento violento. Nunca se debe abrirfuego�generalizado�contra�la�multitud.– No deben efectuarse disparos indirectos, apuntando al suelo, que son muy imprecisos, por lo que seincrementa injustificadamente el riesgo de alcanzar a otras personas o de causar lesiones graves si elproyectil impacta en la parte superior del cuerpo o en la cabeza de la persona contra la que el disparo vadirigido.
b) Agentes�químicos�irritantesExaminar aquí todos los aspectos técnicos de estos dispositivos sería ir más allá del ámbito de estasDirectrices;�no�obstante,�su�uso�debe�estar�sujeto�a�las�siguientes�consideraciones:– Las sustancias químicas irritantes empleadas en situaciones de alteración del orden público, incluidas lasque se aplican mediante granadas de mano o proyectiles lanzados con armas (a diferencia, por ejemplo,de los pequeños pulverizadores de pimienta portátiles utilizados para defensa personal), por su propianaturaleza tienen efectos indiscriminados, con una gran probabilidad de afectar no sólo a las personas queparticipan en la violencia, sino también a transeúntes y manifestantes pacíficos. Es también muy elevada la
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posibilidad de que sean empleados arbitrariamente. Por tanto, debe quedar muy claro que sólo podráhacerse uso de agentes químicos irritantes en forma de granadas u otro modo afectando a una zona ampliacon fines de dispersión y siempre que la violencia haya alcanzado tal nivel que los funcionarios encargadosde hacer cumplir la ley no puedan contener la amenaza actuando sólo contra las personas violentasdirectamente.– La finalidad de su uso debe ser dispersar a la multitud, por lo que sólo pueden utilizarse en zonas donde lagente tenga ocasión de dispersarse, no en espacios cerrados o en los que las vías de salida esténbloqueadas�o�restringidas�(por�ejemplo,�un�estadio�de�fútbol).– Antes de su uso deberán emitirse avisos de advertencia claramente audibles, y se dará a la gente tiemposuficiente�para�abandonar�la�zona.
Ejemplos nacionales ilustrativosChile:�Carabineros�de�Chile,�Protocolos�para�el�Mantenimiento�del�Orden�Público,�2014Sec. 2.14: “3. En lo posible, antes de usar disuasivos químicos deben hacerse advertencias a losinfractores�con�el�fin�de�dar�a�conocer�a�todo�el�entorno�de�tal�situación�(uso�de�altavoces).”Turquía: Circular 2013/28 del Ministerio del Interior, Circular No. 55 de la Dirección General deSeguridad“El anuncio de uso de munición de gas lacrimógeno deberá hacerse con antelación para que laspersonas decididas a apartarse del grupo de protesta, así como terceras personas, tengan ocasión demarcharse.”

– En todo caso, las sustancias químicas irritantes sólo se utilizarán de manera proporcionada y lícita, y en lamenor medida posible. Los disparos de tales armas deben ser cuidadosamente medidos, dirigidos ycontrolados, y se deben tener en cuenta factores contextuales (por ejemplo, el viento, la presencia dehospitales o escuelas en las inmediaciones). Un uso excesivamente generalizado, que afecte en granmedida a participantes pacíficos y a personas ajenas, será desproporcionado a este respecto. En ningún casopodrán�dispararse�cartuchos�o�botes�con�sustancias�químicas�irritantes�directamente�contra�una�persona.
Ejemplo nacional ilustrativoColombia:�Manual�para�el�Servicio�de�Policía�en�la�Atención,�Manejo�y�Control�de�Multitudes,�2009Sec.�7.2.8.3:�“Instrucciones�de�uso�del�cartucho�de�agente�químico1)�Utilice�sólo�en�operaciones�en�campo�abierto.2) Nunca realice el lanzamiento directamente a las personas. Puede causar lesiones a quien seaimpactado�por�una�de�estas�cápsulas.�[…]4)�Nunca�lo�lance�a�un�recinto�cerrado�o�sin�ventilación.”

– El uso de cualquiera de estos dispositivos debe interrumpirse en cuanto la gente deponga su actitudviolenta�o�empiece�a�dispersarse.
Ejemplo nacional ilustrativoTurquía: Circular 2013/28 del Ministerio del Interior, Circular No. 55 de la Dirección General deSeguridad“Excepto en caso de ataque al entorno o de resistencia a las fuerzas de seguridad, se evitará laintervención con gas, y no se utilizará gas contra las personas o grupos que pongan fin a sus ataques ya su�resistencia�de�cualquier�forma.”
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c) Cañón�de�aguaEl cañón de agua tiene efectos intrínsecamente indiscriminados, que pueden sufrir, no sólo las personascon comportamiento violento, sino también a los participantes pacíficos y a los transeúntes. Puede causarlesiones graves: lesiones oculares (por impacto del chorro directamente o de objetos que éste haga saltar delsuelo) y lesiones sufridas al caer al suelo por el impacto del chorro o por el terreno resbaladizo, especialmenteen caso de producirse movimientos multitudinarios debido al pánico, sólo por citar algunos de los riesgosinherentes�a�su�uso.
Ejemplo nacional ilustrativoReino�Unido:�Academia�de�Policía�(2014):�Opciones�tácticas�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/public-order/planning-and-deployment/tactical-options/El�cañón�de�agua“Criterios�de�uso:– Cuando se han probado métodos convencionales de control policial y han fracasado o, debido a lascircunstancias,�no�es�probable�que�funcionen�si�se�prueban.– En situaciones de graves disturbios públicos, con probabilidades de que haya pérdida de vidas,lesiones graves o destrucción masiva, y quepa la posibilidad de que la acción tienda a reducir eseriesgo.– Sólo�deben�manejarlo�agentes�entrenados.”

El agua que expulsa el cañón puede ir mezclada con pintura para marcar, con sustancias químicas irritantes oambas cosas. La pintura para marcar puede dar lugar a hostigamiento o detención arbitraria posteriormente.Usar una mezcla de agua y agentes químicos hace imposible controlar la dosis exacta de la sustanciairritante, que, además, puede tener efectos a más largo plazo en la persona afectada al quedar impregnada suropa. En cualquier caso, el cañón de agua sólo debería utilizarse de manera proporcionada y lícita, y en lamenor medida posible. Sólo debe utilizarse en situaciones en las que sea estrictamente necesario contener odispersar a personas o grupos que participan en una reunión pública, y cuando el grado de violencia sea talque los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no puedan contener la amenaza por otros medios defuerza dirigidos únicamente hacia las personas violentas. En la decisión de utilizarlo se deben tener en cuentatambién factores contextuales, como unas condiciones meteorológicas muy frías, que podrían agravar losposibles�daños�causados�por�el�cañón.
También en este caso, el uso del dispositivo debe interrumpirse en cuanto la gente deponga su actitudviolenta�o�empiece�a�dispersarse.
7.4.3 Armas de fuego
El Principio Básico 14 confirma claramente que sólo pueden emplearse armas de fuego con el fin de salvarvidas, de conformidad con las disposiciones del Principio Básico 9. Por tanto, no son un instrumento tácticopara la gestión del orden público, y hasta la decisión misma de desplegar a funcionarios encargados de hacercumplir la ley portando armas de fuego en una reunión debe sopesarse detenidamente teniendo en cuenta losriesgos potenciales [véase también Capítulo 5.6]: la presencia de armas de fuego puede percibirse comoamenaza y provocación, y por ello provocar un aumento innecesario de la tensión y un agravamiento de lasituación. Si hay caos, las armas de fuego pueden ser extraviadas o robadas, lo que pondría en grave peligro atodos los presentes. En situaciones de caos y estrés, los funcionarios encargados de hacer cumplir la leypueden perder la calma y recurrir demasiado pronto a su arma de fuego, lo cual no sólo podría causar lesionesinnecesarias o incluso pérdida de vidas, sino también provocar un agravamiento incontrolable de la situación,con violencia generalizada y numerosas víctimas. En cualquier caso, las armas de fuego no son instrumentosadecuados para contener la violencia generalizada. Si llegan a utilizarse, su uso debe limitarse a situacionesde enfrentamiento directo que cumplan los requisitos mínimos y criterios establecidos en el Principio Básico 9,
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y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley provistos de armas de fuego deben recibir órdenesinequívocas al respecto. Tales órdenes deben asimismo advertir de los graves riesgos para terceras personasen�las�condiciones�de�hacinamiento�de�una�reunión.
Ejemplo nacional ilustrativoSudáfrica:�Reglamento�Interno�de�la�Policía�Nº�262�sobre�el�control�de�multitudes,�2004Sec. 11: “4) Los siguientes actos están prohibidos o sujetos a restricciones durante las operaciones decontrol�de�multitudes:a)�[...]b)�El�uso�de�armas�de�fuego�y�munición�penetrante,�incluidos�perdigones�y�postas�(prohibidos)�[...].”

En vista de todos los riesgos que comportan las armas de fuego, a la hora de prever situaciones que puedanrequerir su uso, la jefatura de mando encargada del control policial de una reunión deberá estudiar antestodas las alternativas: los dispositivos y armas menos letales podrían ser una respuesta más apropiada a lasamenazas�previsibles�y�acarrear�un�nivel�de�riesgo�menor.
Como establece el Principio Básico 22, en situaciones de muerte y lesiones y en las que se empleen armas defuego, debe haber una investigación y presentación de informes [véase Capítulos 3.5.1 y 5.7]. Además, loideal sería que todas las situaciones de orden público se evaluaran detenidamente en el marco de un procesoprofesional�de�incorporación�de�lecciones�aprendidas [véase�Capítulo�7.5].

Ejemplos nacionales ilustrativosAlgunos ejemplos de tales evaluaciones son: Canadá: Cumbre del G-20, Toronto, Ontario, junio de 2010– Servicio de Policía de Toronto: Examen a Posteriori, junio de 2011; Suecia: Comité de Gotemburgo,informe (SOU 2002:122); Reino Unido: Inspector Jefe de la Policía de Su Majestad. Adaptarse a laprotesta,�julio�de�2009.
7.4.4 Despliegue de fuerzas militares
En muchos países, las autoridades siguen optando por desplegar fuerzas militares para manejar situacionesde alteración del orden público si consideran que la policía no puede afrontar los retos que plantea unadeterminada situación.90 No obstante, tal decisión comporta un riesgo considerable de violaciones de derechoshumanos [véase�también�Sección�B:�Introducción]:
Las fuerzas armadas militares reciben instrucción y formación para combatir al enemigo. Su modus operandiy mentalidad operativa es la conducción de las hostilidades en que la primera opción de actuación es el usode la fuerza, incluida fuerza letal. Su equipo está concebido para neutralizar al enemigo y no para reducir almínimo�los�daños�y�lesiones,�ni�para�proteger�y�preservar�la�vida.
Por todo ello, desplegar fuerzas armadas en situaciones de orden público comporta riesgos considerables,sobre todo de uso excesivo de la fuerza, incluidos medios letales. A fin de evitar tan graves consecuencias,deberán�adoptarse�medidas�muy�diversas:– La mentalidad y los procedimientos operativos deben ser revisados (para pasar del “disparar a matar” al“primero�por�medios�no�violentos”).– El equipo debe cambiar (por ejemplo, de fusiles totalmente automáticos a material de protección y porras).
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90 Véase, por ejemplo, México, Directiva que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte del Personal del Ejército y Fuerza AéreaMexicanos, 2012; Venezuela, Normas sobre la Actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Funciones de Control delOrden�Público,�2015.



– La formación del personal desplegado para gestionar el orden público debe ser plenamente revisada yadaptada a un enfoque de aplicación de la ley: los ejercicios de formación, incluido el adiestramiento en eluso correcto del nuevo material, deben girar en torno a la reducción de la tensión, la comunicación, laprevención�del�uso�de�la�fuerza�y�la�reducción�al�mínimo�de�daños�y�lesiones.– Para garantizar el control pleno del debido enfoque de aplicación de la ley, las fuerzas armadas militaressólo deben acudir en apoyo del organismo encargado de hacer cumplir la ley ordinario, y ponerse a susórdenes.

No es algo que pueda conseguirse a corto plazo y siempre será una empresa muy difícil. Cuando la dificultadresulte excesiva, las autoridades deberían abstenerse de desplegar fuerzas armadas militares. De hecho, estáprohibido en la actualidad desplegar fuerzas armadas militares para fines de orden público en diversos países.
Ejemplos nacionales ilustrativosEl artículo 87.a de la Constitución de Alemania (1949) prohíbe el uso de las fuerzas armadas militarespara fines o funciones que no se mencionen expresamente en la Constitución (entre los cuales no figurael�mantenimiento�del�orden�público).En el Código de Conducta para las Fuerzas de Defensa de la República de Guinea, 2011, se afirmaclaramente que el mantenimiento del orden público es competencia de la policía (art. 17); únicamenteen circunstancias excepcionales se puede desplegar a las fuerzas armadas militares a petición de lasautoridades civiles, y sólo como refuerzo de las fuerzas ordinarias encargadas del orden público (artículo18.2).

7.5 Presentación de informes, rendición de cuentas y lecciones aprendidas
Toda reunión pública debe ir seguida de un proceso adecuado de celebración de sesiones informativas ypresentación de informes, que contribuya al establecimiento de un proceso de incorporación de leccionesaprendidas dentro del organismo encargado de hacer cumplir la ley. En particular, cuando se haya recurrido ala fuerza durante una reunión, como en cualquier otra circunstancia, debe informarse de ello para que lacadena de mando evalúe si el uso de la fuerza ha sido lícito y apropiado. Como ya se ha explicado, cuandohaya muertes o lesiones o se hayan empleado armas de fuego, deben ponerse en marcha los mismos procesosde rendición de cuentas, prestando especial atención a los niveles de la estructura de mando responsables delas�decisiones�adoptadas [véase�Capítulos�3.5,�5.7,�6.5,�10.3].
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Caracazo Vs. Venezuela (Serie C No. 95), Corte Interamericana de Derechos Humanos (2002)“127. [...] El Estado debe adoptar todas las providencias necesarias [...] y, en particular, las tendientes aformar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobrelos principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estarsometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargadosde hacer cumplir la ley. No se pueden invocar pretextos de mantenimiento de seguridad pública paraviolar el derecho a la vida. Debe, asimismo, el Estado, ajustar los planes operativos tendientes a encararlas perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos,adoptando, al efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de todos los miembrosde�los�cuerpos�de�seguridad�en�el�terreno�mismo�de�los�hechos�para�evitar�que�se�produzcan�excesos.”



USO DE LA FUERZA EN DETENCIÓN
Esquema�del�capítulo8.1 Concepto�general8.2 Medios�de�coerción8.3 Uso�de�armas�de�fuego8.4 Abordar�disturbios�violentos�en�gran�escala�en�lugares�de�detención

Disposiciones�de�los�Principios�Básicos�pertinentes�a�este�Capítulo:
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Principio Básico 15“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia odetenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridady el orden�en�los�establecimientos�o�cuando�corra�peligro�la�integridad�física�de�las�personas.”Principio Básico 16“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia odetenidas, no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros cuando hayapeligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir lafuga de una persona sometida a custodia o detención que presente el peligro a que se refiere el principio 9.”Principio Básico 17“Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos, obligaciones y responsabilidadesde los funcionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se enuncian en las Reglas Mínimas parael�Tratamiento�de�los�Reclusos,�sobre�todo�las�reglas�33,�34�y�54.”=> Reflejadas actualmente en las Reglas Mandela (Reglas Mínimas revisadas) 43, 47, 48 y 82,aprobadas por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, E/CN.15/2015/L.6/Rev.1, 21 demayo�de�2015.Regla 43: “1. Las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán, en ninguna circunstancia, equivalera tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, quedarán prohibidas lassiguientes�prácticas:a)�el�aislamiento�indefinido;b)�el�aislamiento�prolongado;c)�el�encierro�en�una�celda�oscura�o�permanentemente�iluminada;d)�las�penas�corporales�o�la�reducción�de�los�alimentos�o�del�agua�potable;e)�los�castigos�colectivos.2.�En�ningún�caso�se�utilizarán�métodos�de�coerción�física�como�sanción�por�faltas�disciplinarias.”Regla 47: “1. Se prohibirá el empleo de cadenas, grilletes y otros instrumentos de coerción física quepor�su�naturaleza�sean�degradantes�o�causen�dolor.2. Otros instrumentos de coerción física sólo podrán ser utilizados cuando la ley los autorice y en lossiguientes�casos:a) como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados encuanto�comparezca�el�recluso�ante�una�autoridad�judicial�o�administrativa;b) por orden del director del establecimiento penitenciario, si han fracasado los demás métodos decontrol, a fin de impedir que el recluso se lesione a sí mismo o lesione a terceros, o que produzca dañosmateriales, en cuyos casos el director deberá alertar inmediatamente al médico u otros profesionales dela�salud�competentes�e�informar�a�la�autoridad�administrativa�superior.”
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Regla 48: “1. Cuando la utilización de instrumentos de coerción física esté autorizada de conformidadcon�el�párrafo�2�de�la�regla�47�habrán�de�aplicarse�los�siguientes�principios:a) emplear instrumentos de coerción física únicamente cuando ninguna otra forma menor de controlresulte�eficaz�frente�a�los�riesgos�que�entrañaría�la�libre�movilidad;b) optar por el menos invasivo de los métodos de coerción física que sean necesarios para controlar lamovilidad del recluso y que puedan aplicarse razonablemente, en función del nivel y la naturaleza de losriesgos�en�cuestión;c) aplicar instrumentos de coerción física únicamente durante el tiempo necesario, y retirarlos lo antesposible�una�vez�que�desaparezcan�los�riesgos�planteados�por�la�libre�movilidad.2. No se utilizarán instrumentos de coerción física en el caso de las mujeres que estén por dar a luz, nidurante�el�parto�ni�en�el�período�inmediatamente�posterior.”Regla 82: “1. Los funcionarios penitenciarios no recurrirán a la fuerza en sus relaciones con los reclusossalvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia física activa o pasiva a unaorden basada en la ley o reglamento correspondiente. Los funcionarios que recurran a la fuerza selimitarán a emplearla en la medida estrictamente necesaria e informarán de inmediato al director delestablecimiento�penitenciario�sobre�el�incidente.2. Los funcionarios penitenciarios recibirán un entrenamiento físico especial que les permita dominar alos�reclusos�violentos.3. Salvo en circunstancias especiales, los agentes que desempeñan un servicio en contacto directo conlos presos no estarán armados. Además, no se confiará jamás un arma a un miembro del personalpenitenciario�sin�que�haya�sido�antes�adiestrado�en�su�manejo.”

Directriz 8: El hecho de que una persona esté privada de libertad no concede más poderes a las autoridadespara recurrir a la fuerza: el empleo de la fuerza y de armas de fuego en lugares de detención está sujetoexactamente a las mismas reglas, en particular a los principios de necesidad y proporcionalidad, que sonpertinentes�para�cualquier�otro�contexto�de�aplicación�de�la�ley.91
a) El uso de la fuerza, incluido el uso de medios de coerción, no podrá emplearse en ningún caso comoforma�de�castigo.
b) Los miembros del personal deben poseer la competencia personal y las habilidades profesionalesnecesarias para reducir las tensiones que pueden surgir fácilmente en el entorno cerrado de los lugaresde detención, en vez de recurrir con excesiva facilidad al uso de la fuerza. También recibirán formaciónespecífica�para�controlar�a�los�detenidos�agresivos�o�violentos.
c) El uso de los medios de coerción no debería ser una medida rutinaria, sino sólo hacerse en caso deque la situación concreta así lo exija y no durante más tiempo del necesario. Sólo deben usarse de talmanera que no causen lesiones. Debe evitarse el uso prolongado de medios de coerción. Deben prohibirselos medios de coerción intrínsecamente abusivos y degradantes, o que causen dolor y lesiones graves,como�las�esposas�para�pulgares�y�los�cinturones�inmovilizadores�de�electrochoque.92

Directrices para la aplicación de estos Principios Básicos

91 Véase también (en particular las referencias a sentencias de tribunales internacionales) Amnistía Internacional, Juicios justos.Manual�de�Amnistía�Internacional.�Segunda�edición, POL�30/002/2014.�cap.�11.2.92 Véase supra [Capítulo 6.2.2.c]. Además: Amnistía Internacional, Juicios justos. Manual de Amnistía Internacional. Segundaedición, POL�30/002/2014,�cap.�11.3.
91 Véase también (en particular las referencias a sentencias de tribunales internacionales) Amnistía Internacional, Juicios justos.Manual�de�Amnistía�Internacional.�Segunda�edición, POL�30/002/2014.�cap.�11.2.92 Véase supra [Capítulo 6.2.2.c]. Además: Amnistía Internacional, Juicios justos. Manual de Amnistía Internacional. Segundaedición, POL�30/002/2014,�cap.�11.3.



8.1 Concepto general
El hecho de que una persona esté legalmente privada de su libertad, ya sea en una comisaría de policía, unaprisión o cualquier otro lugar de detención, no otorga a los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyfacultades adicionales para emplear la fuerza y armas de fuego. Sin embargo, el carácter cerrado de loslugares de detención implica que el riesgo de que se haga uso excesivo, abusivo o ilícito de algún otro modode la fuerza es aún mayor, por lo que las autoridades encargadas de la detención deben tomar precaucionesespeciales�para�evitarlo:

Ejemplo nacional ilustrativoColombia:�Manual�Básico�de�Derechos�Humanos�para�el�Personal�Penitenciario,�2006Uso de la fuerza, p. 32: “Sólo en circunstancias extremas, cuando hayan fracasado todas las demásintervenciones, individuales o colectivas, podrá estar justificado el uso de la fuerza como método legítimopara restaurar el orden. Debe ser absolutamente el último recurso. Dado que las prisiones soncomunidades cerradas en las que puede producirse fácilmente un abuso de autoridad en talescircunstancias, debe existir una serie de procedimientos específicos y transparentes para el uso de lafuerza.”�[Énfasis�añadido.]
Debe quedar claro que el uso de la fuerza en el contexto del arresto y la detención está sujeto exactamente alos mismos principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas que rigen con laspersonas�en�libertad.�El�Principio�Básico�15�reitera�específicamente�el�principio�de�necesidad.

Ejemplos nacionales ilustrativosArmenia:�Ley�de�Servicios�Penitenciarios,�2005Art. 51: “1. El funcionario penitenciario tiene derecho a emplear fuerza física, medios especiales yarmas de fuego en los casos previstos en los artículos 48-50 de esta Ley, si no puede garantizar por otrosmedios�el�cumplimiento�de�las�funciones�que�tiene�asignadas.
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d) Las armas de fuego sólo podrán usarse en circunstancias que supongan una amenaza para la vida, talcomo se describe en el Principio Básico 9. Portar armas en el espacio cerrado de un lugar de detenciónentraña riesgos adicionales y, como norma, los miembros del personal que trabajen en el interior de esasinstalaciones que estén en contacto directo con personas privadas de libertad no deberían estar equipadoscon�armas�de�fuego.
e) Las situaciones de desorden violento en gran escala en lugares de detención deben regirse por lasmismas consideraciones generales que los incidentes de orden público violentos. El modo de acciónpreferido debe ser la reducción de la tensión, debe distinguirse entre los reclusos que participan en laviolencia y los que no participan, las intervenciones deben tratar de reducir al mínimo los daños y laslesiones, y sólo podrán usarse armas de fuego para proteger contra una amenaza para la vida o delesiones�graves.

Principio Básico 15“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia odetenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridady el orden�en�los�establecimientos�o�cuando�corra�peligro�la�integridad�física�de�las�personas.”



2. A la hora de aplicar fuerza física, medios especiales o armas de fuego, el funcionario penitenciario debe1) avisar de la intención de usarlos y dar a la persona en cuestión el tiempo suficiente para que obedezcasus órdenes, salvo en los casos en que la demora pueda crear un peligro inmediato para la vida o la saludde�un�funcionario�penitenciario�o�cuando�las�circunstancias�hagan�imposible�hacer�esa�advertencia;2) usarlos de manera proporcionada a la naturaleza y el grado de peligro del delito o la resistencia.”[Énfasis�añadido.]Uruguay:�Ley�de�Procedimiento�Policial,�2008Art. 42: “La fuerza física, medios de coacción o armas de fuego deben utilizarse por la policía tras agotartodos los medios disuasivos posibles y deben cesar en forma inmediata una vez que la o las personasobjeto del procedimiento de detención dejen de ofrecer resistencia, conforme con lo dispuesto por elCapítulo�I�del�Título�II�de�la�presente�ley.”
En particular, nunca se debe usar la fuerza con fines punitivos. Hacerlo debe considerarse una violación de laprohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En cuanto a los instrumentos decoerción,�su�uso�con�fines�punitivos�queda�expresamente�prohibido�por�las�Reglas�Mandela:

Además, el carácter cerrado de los lugares de detención crea un ambiente que puede agravar las tensiones eintensificar las emociones. En un etorno donde el estrés y las emociones ya están permanentemente en un nivelsuperior al normal, es especialmente importante procurar que todo el mundo mantenga la calma. Losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley que trabajan en lugares de detención deben proyectar unaimagen profesional y tener un excelente dominio de sí mismos. Por tanto, su formación sobre cómo tratar conreclusos agresivos es especialmente importante [véase Capítulo 9.2]. No deben responder a situacionesproblemáticas con medidas drásticas, sino dar prioridad a la comunicación y la solución pacífica de los conflictos.
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Reglas Mandela[Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (revisadas), aprobadas porla Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, E/CN.15/2015/L.6/Rev. 1, 21 de mayo de 2015].Regla 43: “1. Las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán, en ninguna circunstancia, equivalera tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, quedarán prohibidas lassiguientes�prácticas:a)�el�aislamiento�indefinido;b)�el�aislamiento�prolongado;c)�el�encierro�en�una�celda�oscura�o�permanentemente�iluminada;d)�las�penas�corporales�o�la�reducción�de�los�alimentos�o�del�agua�potable;e)�los�castigos�colectivos.2. En�ningún�caso�se�utilizarán�métodos�de�coerción�física�como�sanción�por�faltas�disciplinarias.�[…]”

Reglas Mandela[Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (revisadas), aprobadas porla Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, E/CN.15/2015/L.6/Rev. 1, 21 de mayo de 2015].Regla 38: “1. Se alienta a los establecimientos penitenciarios a utilizar, en la medida de lo posible,la prevención de conflictos, la mediación o cualquier otro mecanismo alternativo de solución decontroversias�para�evitar�las�faltas�disciplinarias�y�resolver�conflictos.”Regla 82: “1. Los funcionarios penitenciarios no recurrirán a la fuerza en sus relaciones con los reclusossalvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia física activa o pasiva a unaorden basada en la ley o reglamento correspondiente. Los funcionarios que recurran a la fuerza selimitarán a emplearla en la medida estrictamente necesaria e informarán de inmediato al director delestablecimiento�penitenciario�sobre�el�incidente.



Esto�debe�incluir�también�la�posibilidad�de�retirarse�y�dar�a�la�persona�ocasión�de�tranquilizarse.
Ejemplos nacionales ilustrativosReino�Unido:�Orden�del�Servicio�Penitenciario�sobre�el�uso�de�la�fuerza,�2005“2.15 Siempre se ha reconocido que la mejor arma defensiva con que cuenta el personal son susaptitudes de comunicación verbal y no verbal. El personal que sepa adoptar estrategias de comunicación(véase el anexo C) y aptitudes interpersonales eficaces comprobará que son eficientes para desactivarposibles�conflictos.”Reino Unido: Ministerio de Justicia, Manual de formación en el uso de la fuerza para el personalpenitenciario,�2006“D.1.4�MANEJAR�LA�AGRESIVIDAD:“El control eficaz de reclusos agresivos es uno de los aspectos más exigentes del trabajo en una prisión.Es�un�ámbito�en�el�que�son�necesarias�buenas�aptitudes�de�interacción�y�comunicación.La mayoría de las situaciones con potencial de violencia pueden manejarse mediante la comunicación.”D. 1.5 La estrategia de desactivación menciona expresamente la opción de la retirada, y dice: “Nointente�solucionar�el�problema�antes�de�apaciguar�a�los�reclusos.”“D.2.1�COMUNICACIÓN/DISTANCIAEs primordial usar la comunicación correcta para desactivar la situación a fin de prevenir una escaladaque�desemboque�en�choque�físico.La comunicación y poner distancia/obstáculos entre el interno y nosotros mismos puede ayudar a ganartiempo para eludir el conflicto. La distancia nos dará tiempo para evaluar la situación y prepararnos paraun�ataque�personal�contra�nosotros.�[…]E.�Técnicas�básicas�de�control�y�coerción:�IntroducciónNo se insinúa que la respuesta adecuada a una conducta conflictiva o amenazadora sea necesariamenteel uso de la fuerza ni que se deba contestar a la violencia necesariamente con violencia. Debe aprovecharsecualquier oportunidad para rebajar la tensión, y sólo se aplicarán técnicas de control y coerción comoúltimo�recurso.”

Cuando no sea posible rebajar la tensión de una situación mediante la comunicación, los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley deben ser conscientes de que un comportamiento agresivo o violentopuede deberse a un problema médico (enfermedad y medicamentos asociados, como hipertensión arterial, oconsumo de drogas, etc.) Por tanto deben aplicar técnicas de control físico con mucha precaución, ya queéstas pueden causar fácilmente daños graves, e incluso la muerte, debido al problema médico de la personadetenida,�a�asfixia�postural�o�a�ambas�cosas.
Ejemplo nacional ilustrativoParaguay:�Manual�de�Uso�de�la�Fuerza�de�la�Policía�Nacional,�2011Sec.�III.j:�“Actos�prohibidos�como�uso�de�la�fuerza:Los�siguientes�actos�se�encuentran�prohibidos�por�constituir�un�uso�inadecuado�de�la�fuerza:1. Controlar a una persona con la aplicación de técnicas de defensa personal que restrinjan la respiracióno la�irrigación�de�sangre�al�cerebro.2. Colocar�a�una�persona�esposada�en�una�posición�que�restrinja�su�respiración.”
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2. Los funcionarios penitenciarios recibirán entrenamiento físico especial para poder dominar a losreclusos�violentos.”



8.2 Medios de coerción
Nota aclaratoria: En vista de la mención específica de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de losReclusos correspondientes en el Principio Básico 17 (actualmente, las Reglas Mínimas revisadas o “ReglasMandela”), los medios de coerción se abordan en este capítulo sobre el uso de la fuerza en detención. Noobstante, las normas y consideraciones presentadas aquí también son aplicables fuera de los lugares dedetención, por ejemplo, en el momento de practicar el arresto.

Nunca se utilizarán medios de coerción como medida rutinaria. Igual que con cualquier otra clase de fuerza,su uso debe estar justificado por exigencias de la situación concreta, y debe ser necesario y proporcionado alas circunstancias. La finalidad de usar medios de coerción es evitar que la persona cause lesiones a algúnfuncionario�encargado�de�hacer�cumplir�la�ley,�a�terceras�personas�o�a�sí�misma,�o�impedir�que�escape.
Ejemplos nacionales ilustrativosColombia:�Manual�Básico�de�Derechos�Humanos�para�el�Personal�Penitenciario,�2006Cap.�4,�uso�de�la�fuerza,�p�34:“En esta materia, la Corte Constitucional ha señalado que ‘el empleo de esposas no puede ser consideradala regla general sino la excepción, es decir, cuando circunstancias especiales lo justifiquen en relacióncon�determinado�interno,�teniendo�en�cuenta,�en�concreto,�su�comportamiento�habitual’.”India:�Ley�de�Policía�de�Kerala,�2011Sec. 46: “2) No se pondrán esposas a la persona detenida excepto que el agente de policía que hapracticado la detención tenga razones suficientes para pensar que la persona se fugará o se lesionará olesionará a otras personas si no va esposada, o que el agente de policía no haya hecho constar esosmotivos�por�escrito.”
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Mandela Rules[Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (revisadas), aprobadas porla Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, E/CN.15/2015/L.6/Rev. 1, 21 de mayo de 2015].Regla 47: “1. Se prohibirá el empleo de cadenas, grilletes y otros instrumentos de coerción física quepor�su�naturaleza�sean�degradantes�o�causen�dolor.2. Otros instrumentos de coerción física sólo podrán ser utilizados cuando la ley los autorice y en lossiguientes�casos:a) como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados encuanto�comparezca�el�recluso�ante�una�autoridad�judicial�o�administrativa;b) por orden del director del establecimiento penitenciario, si han fracasado los demás métodos decontrol, a fin de impedir que el recluso se lesione a sí mismo o lesione a terceros, o que produzca dañosmateriales, en cuyos casos el director deberá alertar inmediatamente al médico u otros profesionales dela�salud�competentes�e�informar�a�la�autoridad�administrativa�superior.”Regla 48: “1. Cuando la utilización de instrumentos de coerción física esté autorizada de conformidadcon�el�párrafo�2�de�la�regla�47�habrán�de�aplicarse�los�siguientes�principios:a) emplear instrumentos de coerción física únicamente cuando ninguna otra forma menor de controlresulte�eficaz�frente�a�los�riesgos�que�entrañaría�la�libre�movilidad;b) optar por el menos invasivo de los métodos de coerción física que sean necesarios para controlar lamovilidad del recluso y que puedan aplicarse razonablemente, en función del nivel y la naturaleza de losriesgos�en�cuestión;c) aplicar instrumentos de coerción física únicamente durante el tiempo necesario, y retirarlos lo antesposible�una�vez�que�desaparezcan�los�riesgos�planteados�por�la�libre�movilidad.2. No se utilizarán instrumentos de coerción física en el caso de las mujeres que estén por dar a luz, nidurante�el�parto�ni�en�el�período�inmediatamente�posterior.”
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México: Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, 2008El artículo 21 obliga a los funcionarios de policía a incluir en el informe de la detención las circunstanciasque hicieron necesario el aseguramiento de la persona por dicho nivel de fuerza (21.iv), prohíbe usarfuerza física o cualquier otro medio de coerción sobre la persona inmovilizada (21.vi) y obliga a utilizarlos�medios�de�coerción�sólo�durante�el�tiempo�estrictamente�necesario�(21.viii).Paraguay:�Manual�de�Uso�de�la�Fuerza�de�la�Policía�Nacional,�2011Sec.�III:�“c.�Uso�de�esposas:El propósito primordial de esposar a una persona aprehendida o detenida es mantenerla controlada yminimizar la posibilidad de que la situación se agrave hasta el punto que requieran medidas másdrásticas de restricción. Los factores que el personal policial debe considerar para tomar la decisión deesposar�a�las�personas�detenidas�incluyen,�pero�no�están�limitados,�a:– la�posibilidad�de�escape�de�la�persona�detenida;– la�posibilidad�de�que�el�incidente�se�agrave;– que constituya un peligro potencial para el personal policial u otras personas, incluyendo la posibilidadde�causarse�daño�a�sí�misma;�y– el conocimiento previo de agresividad de la persona aprehendida. Por lo tanto, cualquier decisión deno�esposar�a�una�persona�detenida�o�aprehendida�tiene�que�basarse�en�hechos�específicos.”
Los medios de coerción deben emplearse de manera que su uso no cause lesiones ni constituya tortura u otrostratos�crueles,�inhumanos�o�degradantes:– como ya se ha mencionado, ciertos tipos de instrumentos de coerción deben prohibirse, en vista de sucarácter degradante y abusivo y del riesgo que comportan de causar lesiones graves [véase Capítulo6.2.2.c]: tal es el caso en especial de las esposas para pulgares y los cinturones inmovilizadores deelectrochoque.93– El uso prolongado de medios de coerción mecánicos puede causar lesiones graves (que afecten, porejemplo, al flujo sanguíneo, las articulaciones o los nervios); pueden producirse magulladuras y lesionescutáneas cuando la persona inmovilizada inevitablemente empieza a hacer movimientos para aliviar laincomodidad�creciente�de�la�postura.– Los dispositivos mecánicos de coerción no deben aplicarse de manera que causen daño o lesiones: lasesposas no deben apretarse demasiado; a la hora de decidir si se van a colocar por delante o a la espalda,deberán tenerse en cuenta las condiciones físicas y médicas de la persona (por ejemplo, una persona obesao con sobrepeso tendrá dificultades para respirar si le ponen las esposas a la espalda). También deberántomarse�precauciones�especiales�durante�el�transporte�de�una�persona�inmovilizada.

Ejemplo nacional ilustrativoUruguay:�Ley�de�Procedimiento�Policial,�2008Art. 90: “En los traslados en vehículos las personas detenidas nunca serán esposadas a partes fijasde los mismos, a los efectos de preservar su integridad física en caso de que se produzca unaccidente�de�tránsito.”
– El uso de medios de coerción debe quedar registrado, y la persona sometida a su uso debe estar bajosupervisión�constante.94
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93 Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), CPT/Inf/E (2002) 1 –Rev.�2015]�[Normas�del�CPT],�p.�110.94 Amnistía Internacional, Juicios justos. Manual de Amnistía Internacional. Segunda edición, POL 30/002/2014, p. 99, con citasde: Comité contra la Tortura, Observaciones finales: Nueva Zelanda, Doc. ONU: CAT/C/NZL/CO/5, párr. 9; Comité Europeo para laPrevención�de�la�Tortura�(CPT),�CPT/Inf/E�(2002)�1�–�Rev.�2015,�p.�19.



8.3 Uso de armas de fuego

El uso de armas de fuego en relación con las personas bajo custodia está sujeto a las mismas normas y límitesque cualquier otra situación de aplicación de la ley. De hecho, el Principio Básico 16 no establece un régimenseparado, sino que se limita a reiterar el principio de proporcionalidad y los criterios y circunstancias queestablece el Principio Básico 9 [véase Capítulo 2]. En concreto, esto significa que, como norma, no se podrádisparar contra una persona desarmada en fuga, como ya se ha mencionado anteriormente [véase Capítulo2.3.1.b]. Sólo en situaciones realmente extremas podría hacerse una excepción, si el carácter de la persona yla amenaza que entraña pudieran dar lugar a la pérdida de la vida de otra persona en cualquier momento (porejemplo, un asesino en serie que intenta fugarse); no obstante, estas situaciones deben ser la excepciónabsoluta, y requieren la presencia de hechos objetivos que permitan concluir que existe un peligro constantepara�la�vida�de�otras�personas,�que�podría�materializarse�en�cualquier�momento.
Como ya se ha mencionado, los miembros del personal que trabajen en el interior de los lugares de detenciónno�deben�portar�armas�de�fuego�dados�los�graves�riesgos�que�conlleva [véase�Capítulo�5.6]:

8.4 Abordar disturbios violentos en gran escala en lugares de detención
Con demasiada frecuencia se producen disturbios o revueltas en lugares de detención, con gravesconsecuencias en cuanto al número de víctimas que, en muchos casos, no son causadas por el alto nivel deviolencia de los reclusos (aunque sin duda puede ser un factor determinante), sino por la dureza de laintervención�de�las�fuerzas�de�seguridad.

176 | AMNISTÍA INTERNACIONAL | USO DE LA FUERZA

Reglas Mandela[Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (revisadas), aprobadas porla Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, E/CN.15/2015/L.6/Rev. 1, 21 de mayo de 2015].Regla 82: “3. Salvo en circunstancias especiales, los agentes que desempeñan un servicio en contactodirecto con los presos no estarán armados. Además, no se confiará jamás un arma a un miembro delpersonal�penitenciario�sin�que�haya�sido�antes�adiestrado�en�su�manejo.”

Principio Básico 16“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia odetenidas, no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros cuando hayapeligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir lafuga de una persona sometida a custodia o detención que presente el peligro a que se refiere el principio 9.”

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 34/00, caso 11.291, Carandirú, Brasil, 13 de abril de 2000“60. […] el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estosderechos de los detenidos. Las condiciones de existencia de los penados en el establecimiento, que nose ajustaban a las normas internacionales por el hacinamiento y falta de actividades de recreación,creaban las condiciones para el estallido de fricciones entre los penados, que podían fácilmente escalaren actos de amotinamiento general y la consiguiente reacción descontrolada de los agentes de Estadofrente�a�las�condiciones�de�violencia�reinantes.61. Las ilegales condiciones de vida de los detenidos, los motines anteriores en Carandirú, y la falta deestrategias de prevención para evitar el escalamiento de fricciones, sumadas a la incapacidad de acciónnegociadora del Estado que podía haber evitado o disminuido la violencia del motín, configuran en sí una



Para tomar el control de una situación de desorden dentro un lugar de detención deben aplicarse los mismoscriterios�que�a�la�hora�de�manejar�situaciones�de�orden�público�fuera�de�tales�lugares:– intentar�rebajar�la�tensión�de�la�situación�mediante�la�comunicación;– distinguir�entre�los�reclusos�implicados�en�la�violencia�y�los�que�no�lo�están;– evitar el uso de medios de efecto indiscriminado, como gas lacrimógeno, dado el entorno cerrado de unlugar de detención, a menos que la situación haya alcanzado tal grado de violencia que ya no sea viableactuar contra personas violentas concretas, aunque en tales circunstancias deberá cumplirse la condiciónprevia de abrir vías de evacuación y garantizar la disponibilidad de asistencia médica inmediata; asimismo,dado el carácter excepcional de tales situaciones extremas, no está justificado tener instalacionespermanentes para dispensar sustancias químicas irritantes dentro de los lugares de detención, pues podríarecurrirse fácilmente a ellas en circunstancias menos graves, e incluso con fines de tortura u otros tratoscrueles,�inhumanos�o�degradantes,�por�lo�que�estas�instalaciones�deben�estar�prohibidas;95– emplear armas de fuego sólo en las circunstancias que señala el Principio Básico 9, es decir, en caso depeligro�inminente�de�muerte�o�lesiones�graves [véase�Capítulo�2.3].
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violación por parte del Estado a su obligación de garantizar la vida e integridad personal de las personasbajo su custodia. Se suma a ello que en contravención con la legislación nacional e internacional, lamayoría de los reclusos de Carandirú en ese momento eran detenidos bajo proceso sin condena firme (ypor consiguiente bajo la presunción de inocencia) que estaban obligados a convivir en esas situacionesde�alta�peligrosidad�con�los�reos�condenados.62. El Estado tiene el derecho y el deber de debelar un motín carcelario, tal como lo sostuvo la Corteen el caso Neira Alegría […]. La debelación del motín debe hacerse con las estrategias y accionesnecesarias para sofocarlo con el mínimo daño para la vida e integridad física de los reclusos y con elmínimo�de�riesgo�para�las�fuerzas�policiales.”

95 Véase Amnistía Internacional y Fundación de Investigación Omega, Impacto sobre los derechos humanos de las armas letales yotros�tipos�de�material�para�hacer�cumplir�la�ley, ACT�30/1305/201512�de�abril�de�2015,�p.�19.
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Disposiciones�de�los�Principios�Básicos�pertinentes�a�este�Capítulo:
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Principio Básico 5“Cuando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas de fuego sea inevitable, los funcionariosencargados�de�hacer�cumplir�la�ley:�[...]c) procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personasheridas�o�afectadas�[…].”Principio Básico 18“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, poseanaptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y recibancapacitación�profesional�continua�y�completa.”Principio Básico 19“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados deconformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuegodeben estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en suempleo.”Principio Básico 20“En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos y los organismoscorrespondientes prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos,especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza yde armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento delas multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos,con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados de hacer cumplirla ley deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casosconcretos.”Principio Básico 21“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán orientación a losfuncionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego parasobrellevar�las�tensiones�propias�de�esas�situaciones.”

9



9.1 Selección
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Directriz 9: Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben asegurarse de que su personal escapaz de satisfacer los elevados niveles de competencia profesional establecidos en los Principios Básicos.
a) Los criterios de selección de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ir más allá de loscriterios puramente formales (antecedentes penales, nivel educativo) y las pruebas de aptitud física. Loscriterios deben determinar también la integridad moral de las personas candidatas y su estabilidadpsicológica, así como su capacidad para reaccionar de manera adecuada ante las situaciones de grantensión�que�los�funcionarios�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley�pueden�encontrar�en�su�práctica�diaria.
b) La formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debería basarse en situacioneshipotéticas realistas, y permitirles familiarizarse con la amplia variedad de situaciones y desafíos quepueden encontrar en su práctica diaria. La formación debería llevarse a cabo de tal manera que losfuncionarios�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley�adquieran:– la capacidad física para usar equipos y armas, en cuanto a condición física y aptitudes para el manejode�armas;– las aptitudes profesionales necesarias en cuanto a comunicación, valoración de riesgos y toma dedecisiones;– la fuerza mental y psicológica necesaria para responder de forma adecuada a las situaciones difíciles,tensas y a menudo peligrosas en las que puedan tener que decidir si recurrir o no al uso de la fuerza.Todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben recibir capacitación en primerosauxilios�al�menos�a�nivel�básico.
c) Debería ser reconocido que las situaciones en las que los funcionarios encargados de hacer cumplir laley deciden hacer uso (o no) de la fuerza y de armas de fuego pueden generar una gran tensión o inclusoser traumatizantes, y tienen un gran impacto en su bienestar mental y su salud. Debe haber mecanismosde supervisión, orientación y asesoramiento para abordar tales situaciones. Los oficiales superiorestienen la responsabilidad de supervisar de cerca y tomar medidas adecuadas cuando sus subordinadosvivan situaciones problemáticas (orientación personal, permiso ordinario o médico, evaluación y apoyopsicológicos, etc.), en particular cuando experimenten una situación que ponga en peligro su vida,tengan que recurrir a armas de fuego, o participen de otro modo en situaciones que tengan comoresultado�lesiones�graves�o�muerte.

Principio Básico 18“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, poseanaptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y recibancapacitación�profesional�continua�y�completa.�[…]”Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT),CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2015p.�20-21:�“Formación�del�personal�encargado�de�hacer�cumplir�la�ley[… ] el CPT desea enfatizar la gran importancia que da a la formación del personal encargado de aplicarla ley (que debería incluir la educación sobre los asuntos de derechos humanos – cf. también el Artículo10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos oDegradantes)�[...]

Directrices para la aplicación de estos Principios Básicos



En el proceso de contratación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los criterios de seleccióndeben permitir evaluar si el aspirante posee las competencias, aptitudes y actitudes personales necesariaspara satisfacer los elevados niveles de competencia profesional establecidos en los Principios Básicos. Portanto,�estos�criterios�deben�incluir:– integridad�personal�y�actitud�respetuosa�hacia�la�ley�y�los�derechos�humanos;– ausencia�de�actitudes�discriminatorias�y�prejuicios;– resistencia�al�estrés�y�estabilidad�psicológica;– buena�forma�física.
Ejemplos nacionales ilustrativosBrasil:�Orden�Interministerial�No.�4.226,�de�31�de�diciembre�de�2010Art. 12: “En el proceso de selección se tendrá en cuenta el perfil psicológico en relación con el manejode�una�situación�estresante�y�el�uso�de�la�fuerza.”En Reino�Unido, los�criterios�de�contratación�abarcan�una�amplia�diversidad�de�aspectos:– Investigación biométrica: factores como la comprobación con fines indagatorios del ADN y las huellasdactilares de los aspirantes a policías, como se especifica en la circular 03/2012 de la AgenciaNacional para la Mejora de la Policía (NPIA). [Nota: para determinar si a la policía le consta algonegativo en relación con ellos, o si sus huellas dactilares o ADN están vinculados a la escena de algúndelito�sin�resolver.]– Criterios de elegibilidad: se consideran factores como la edad, los antecedentes penales, los datoseconómicos, los tatuajes y saber nadar (en concreto, se examinan delitos cometidos en el pasadorelacionados con actos de violencia, actitudes discriminatorias reveladas, por ejemplo, por determinadostatuajes,�etc.).– Un proceso de evaluación pormenorizada con calificaciones mínimas para aprobar (circular 06/2011del NPIA), incluidas notas mínimas para aprobar en elementos concretos como la conducta durante eltiempo de asistencia al centro de evaluación, el respeto por la raza y la diversidad, la comunicaciónoral�y�escrita.– Criterios�médicos:�según�se�especifican�en�la�circular�59/2004�del�Ministerio�del�Interior– Requisitos�de�visión:�según�se�especifican�en�la�circular�25/2003�del�Ministerio�del�Interior– Prueba de aptitud física: supervisada por el Grupo de Trabajo sobre los Criterios de Aptitud Física dela�Asociación�de�Jefes�de�Policía�(ACPO)[Para�información�detallada,�cfr.
http://www.policecouldyou.co.uk/documents/npia-02-20112835.pdf?view=Binary]
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A este respecto, el CPT opina que las aptitudes para la comunicación interpersonal deberían ser unode los factores principales en el proceso de contratación del personal encargado de aplicar la ley, yque durante la formación se le debería dar un énfasis considerable al desarrollo de las técnicas decomunicación interpersonal, basadas en el respeto a la dignidad humana. El contar con dichas técnicaspermitirá a menudo a un policía o a un funcionario de prisiones apaciguar una situación que de otraforma se podría convertir en violenta, y, en líneas más generales, sabrá conseguir disminuir la tensión yaumentar la calidad de vida en las dependencias policiales y penitenciarios para el beneficio de todos losimplicados.”

http://www.policecouldyou.co.uk/documents/npia-02-20112835.pdf?view=Binary


9.2 Formación

Una responsabilidad primordial de las autoridades competentes es proporcionar una formación adecuada a losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley, para que puedan desempeñar sus funciones de maneraprofesional y respetuosa con la ley y los derechos humanos, y también con vistas a proteger su propiaseguridad.
Ejemplo nacional ilustrativoUruguay:�Ley�de�Procedimiento�Policial,�2008Art. 171: “El Ministerio del Interior tiene la obligación de capacitar e informar adecuadamente alpersonal�policial�para�el�cumplimiento�de�las�responsabilidades�que�le�impone�la�presente�ley.”
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OSCE/OIDDH, Directrices de educación en derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplirla ley, 2012p. 16: “Teniendo en cuenta la función central de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley derespetar, proteger y realizar los derechos humanos, éstos deberían ser parte integrante de toda laformación dirigida a dichos funcionarios, como en materia de investigación y detención, el uso de lafuerza y de armas de fuego, y la presentación de informes y comunicación con el público. Esto esnecesario para garantizar una formación basada en los derechos humanos que no termine disociada de larealidad operativa. Por eso se anima a adoptar un enfoque holístico integrado en lugar de limitarse aenseñar�derechos�humanos�como�una�asignatura�aparte.”p. 23: “Debe prestarse especial atención a la transformación de los conocimientos teóricos en habilidadesoperativas asociadas a las funciones policiales mediante ejercicios prácticos pertinentes relacionadoscon�los�derechos�humanos.”

Principio Básico 18“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, poseanaptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y recibancapacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones seránobjeto�de�examen�periódico.”Principio Básico 19“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados deconformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuegodeben estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en suempleo.”Principio Básico 20“En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos y los organismoscorrespondientes prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos,especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza yde armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento delas multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos,con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados de hacer cumplirla ley deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casosconcretos.”



La formación debe garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desarrollan una diversidadde aptitudes profesionales que les permitan responder a las diferentes situaciones a las que tendrán queenfrentarse�en�su�trabajo�diario.�Tales�aptitudes�incluyen:
9.2.1 Preparación física y uso de equipo
El entrenamiento no debe centrarse meramente en la forma física, sino también incluir técnicas de autodefensa,así como técnicas de mano vacía para controlar a las personas agresivas [más información sobre las técnicasde mano vacía en Capítulo 4.4]. Durante la formación también es fundamental crear plena conciencia de losdaños que pueden causar algunas de estas técnicas. Aunque suelen clasificarse en el nivel más bajo delespectro del uso de la fuerza, pueden causar lesiones graves y en ocasiones hasta la muerte. Además, losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ser expertos en el uso correcto del equipo deaplicación de la ley y de las armas menos letales pertinentes, y deben haber pasado por un proceso deacreditación oficial y recibir formación de actualización sobre el uso de cada tipo de arma [véase Capítulo 6.4].A este respecto, es importante que conozcan y comprendan los posibles efectos de los distintos dispositivos y,en concreto, los riesgos de causar daños y lesiones. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a losque se entreguen armas de fuego deben tener excelentes habilidades de tiro, incluso en circunstancias difíciles(por�ejemplo,�después�de�correr,�con�iluminación�escasa�o�condiciones�meteorológicas�adversas,�etc.).96

Ejemplo nacional ilustrativoEn Países Bajos, 1) aprobar un examen teórico anual sobre legislación relativa al uso de la fuerza y dearmas de fuego es requisito indispensable para iniciarse en el uso de pulverizadores de pimienta, porrasy armas de fuego. Seguidamente, el funcionario deberá 2) superar un examen práctico de defensa propiay aptitudes físicas para detener a sospechosos para poder ir provisto de porra y pulverizador de pimienta.Solamente cuando ha superado estas pruebas ya puede asignársele un arma de fuego, para lo cual 3)tendrá que superar un examen práctico dos veces al año. En esta fase 4) deberá realizar una pruebafísica, que aún no es obligatorio aprobar, aunque está previsto que lo sea en el futuro. Se basa en elsupuesto de que, cuando un funcionario encargado de hacer cumplir la ley no está en buena formafísica, no corre a la velocidad suficiente y no tiene perseverancia ni habilidades suficientes en el uso dearmas menos letales, sus probabilidades de encontrarse en una situación que requiera usar un arma defuego�son�mayores.
9.2.2 Aptitudes de comunicación
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben poder comunicarse con la gente de maneraque consigan prevenir o rebajar las tensiones y la agresividad. La solución pacífica de los conflictos, lanegociación eficaz, la reducción de tensiones y la mediación son la mejor manera de evitar la necesidad derecurrir al uso de la fuerza para impedir que se causen daños y lesiones a terceras personas o a los propiosfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto incluye también la capacidad de evaluar el estadomental�de�una�persona�y�comprender�y�juzgar�sus�acciones�y�reacciones.
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Nachova y otros Vs. Bulgaria (43577/98 and 43579/98), European Court of Human Rights Grand Chamber (2005)“97. Furthermore, the national law regulating policing operations must secure a system of adequate andeffective safeguards against arbitrariness and abuse of force and even against avoidable accident […]. Inparticular, law enforcement agents must be trained to assess whether or not there is an absolutenecessity to use firearms, not only on the basis of the letter of the relevant regulations, but also with dueregard�to�the�pre-eminence�of�respect�for�human�life�as�a�fundamental�value.”

96 Véase también supra [Capítulo 5.1] respecto a las dificultades que pueden presentar distintas situaciones a la hora de decidir derecurrir�o�no�al�uso�de�un�arma�de�fuego.



Ejemplos nacionales ilustrativosAlemania:�Renania�del�Norte-Westfalia,�Manual�de�capacitación�operativa,�2014Anexo 2: Contiene los criterios de evaluación de las aptitudes comunicativas durante una intervenciónpolicial en distintas situaciones posibles (00-02-00, p. 6-11). Uno de los objetivos explícitos es lacapacidad�de�desactivar�una�situación�mediante�técnicas�de�comunicación�adecuadas.En Países Bajos, la Academia de Policía imparte un módulo de formación específica de seis días deduración titulado “Crisis-Comunicación”, que incluye técnicas de conversación y enseñanzas sobre losaspectos�psicológicos�de�las�situaciones�de�crisis.https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=9200982&interessegebied=2&thema=33El Manual de formación en el uso de la fuerza para el personal penitenciario, 2006, de Reino Unidocontiene un módulo específico sobre la comunicación (cap. D.1.1). Incluye formación en comunicacióneficaz verbal y no verbal con reclusos, dirigida al entendimiento mutuo, y al mismo tiempo señalaposibles “escollos” que pueden causar hostilidad y agresión, como la intromisión en el espacio personal,los prejuicios personales subyacentes y el lenguaje corporal. El uso de la comunicación como medio deevitar la necesidad de recurrir a la fuerza se desarrolla más en apartado 1.4. del capítulo D con miras adesactivar una situación tensa sin necesidad de emplear la fuerza, reconociendo que “ la mayoría de lassituaciones�con�potencial�de�violencia�se�pueden�manejar�mediante�la�comunicación”�(p.�37).
La formación en materia de comunicación debe prestar especial atención a los menores de edad,97 laspersonas en estado de ebriedad o intoxicación, las personas con trastornos mentales y las personas en estadomuy agitado, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben estar entrenados para comunicarsee interactuar�adecuadamente�con�estos�grupos.Ejemplo nacional ilustrativoReino�Unido:�Academia�de�Policía�(2014):�Despliegue�armado�[Internet].https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/armed-deployment/Trato�con�personas�emocional�o�psíquicamente�alteradas“La expresión ‘emocional o psíquicamente alterado’ se usa para describir a personas que pueden tenercomportamientos inesperados, extremos o problemáticos debido a un problema de salud mental o atensión emocional. Que el sujeto esté emocional o psíquicamente afectado no reduce en modo alguno eldaño que pueda causarse a sí mismo o a otras personas si no se resuelve el incidente. Sin embargo, losagentes deben ser conscientes de que una respuesta inadecuada o desproporcionada hacia alguien enestado de alteración emocional o psíquica podría por sí sola provocar una escalada de la situación,causando�un�daño�mayor�al�sujeto�o�a�otras�personas.Las personas emocional o psíquicamente alteradas pueden reaccionar de manera inesperada oimpredecible ante la llegada de agentes armados y agentes provistos de pistolas Taser. Su reacciónpuede deberse a factores muy diversos, como una enfermedad mental o un estado de aflicción extrema,a veces causados o agravados por el consumo de drogas o alcohol, o por la ausencia de medicaciónprescrita. No reconocer y entender los motivos de que alguien no obedezca una orden o se resista acomunicarse�puede�hacer�que�aumente�la�tensión�de�la�situación.Sobre el uso de la fuerza contra menores de edad, véase también Naciones Unidas, Estrategias yMedidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra los Niños en elÁmbito�de�la�Prevención�del�Delito�y�la�Justicia�Penal,�Doc.�ONU:�A/C.3/69/L.5�(2014).Los negociadores, los agentes provistos de armas de fuego y los agentes provistos de pistolas Taserdeberán conocer bien las posibles reacciones de una persona en estado de alteración psíquica oemocional�ante�su�presencia�y�cualquier�contacto�visual�o�verbal�que�establezcan�con�ella�[...].”
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97 Sobre el uso de la fuerza contra menores de edad, véase también Naciones Unidas, Estrategias y Medidas Prácticas Modelo de lasNaciones Unidas para Eliminar la Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal, Doc. ONU:A/C.3/69/L.5�(2014).



Por último, las habilidades lingüísticas pueden ser muy importantes, por ejemplo, en un entorno multicultural.
9.2.3 Evaluación de riesgos y toma de decisiones
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben desarollar su capacidad de evaluar correctamentelos riesgos que comporta una situación dada, determinar el curso de acción adecuado, tomar las precaucionesnecesarias y elegir los medios y métodos adecuados entre las distintas opciones disponibles, así como el lugary el momento oportunos para la intervención [véase Capítulo 4.3]. Deberán decidir con buen criterio si lasituación requiere acción inmediata, observación y/o preparación cuidadosas, o incluso la retirada (provisional).Cuando necesiten recurrir a la fuerza, deben tener la capacidad de elegir la manera más adecuada de hacerlo,siendo�eficaces�y�al�mismo�tiempo�causando�el�menor�daño�posible.
Para desarrollar la capacidad de juicio y decisión en el ámbito profesional es necesario que durante laformación�se�expongan�a�situaciones�muy�diversas.

9.2.4 Entrenamiento mental y gestión del estrés
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ser capaces de mantener la calma y la composturaen situaciones de estrés, emoción y peligro. Con tal fin deben desarrollar una gran fortaleza mental y sercapaces de controlar su propio nivel de estrés. Deben llegar a conocer en profundidad sus propias reaccionesen una situación determinada y reflexionar sobre ellas con visión crítica; y la formación debe ayudar a losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley a adquirir habilidades para manejar sus propias emociones ytensiones�de�manera�que�no�afecten�a�su�capacidad�profesional�de�juicio�y�decisión.

Ejemplo nacional ilustrativoPaíses BajosEn 2012, la policía neerlandesa introdujo formación específica en “resiliencia mental” para todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a fin de mejorar su capacidad para reaccionar de una manera� controlada�y�racional�incluso�en�situaciones�de�estrés�y�peligro.(Véase: https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/Mentaleweerbaarheid.aspx)
9.2.5 Formación en primeros auxilios
Aunque con demasiada frecuencia no se presta la atención suficiente a este asunto, huelga decir que losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley deben recibir al menos formación básica en primeros auxiliospara estar en condiciones de atender a personas heridas (incluidos sus propios compañeros). Esta formacióntambién debería prestar especial atención al auxilio de las personas afectadas por ciertas clases de armas,como las sustancias químicas irritantes, y debe incluir adiestramiento en primeros auxilios a personas heridaspor�arma�de�fuego.
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Nachova y otros Vs. Bulgaria (43577/98 y 43579/98), Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2005)“97. Asimismo, la legislación nacional que regula las operaciones policiales debe garantizar un sistemade salvaguardias adecuadas y efectivas frente a la arbitrariedad y el abuso de la fuerza, e incluso frente alos accidentes evitables […]. En particular, los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben tenerformación suficiente para evaluar si existe una necesidad absoluta de usar armas de fuego, no sólo enfunción de la letra de la normativa correspondiente, sino además teniendo debidamente en cuenta laprimacía del respeto a la vida humana como valor fundamental.” [Traducción de Amnistía Internacional]

https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/Mentaleweerbaarheid.aspx


Ejemplos nacionales ilustrativosParaguay:�Manual�de�Uso�de�la�Fuerza�de�la�Policía�Nacional,�2011Sec.�IV:�“e.�Armas�de�menor�riesgo�letal�–�agente�químico:Los policías son responsables del monitoreo y la descontaminación de todos los individuos que han sidoafectados�con�el�gas�lacrimógeno�o�el�spray�pimienta�utilizado,�incluyendo�terceros.Todo personal policial especializado debe ser entrenado en el reconocimiento y el tratamiento deposibles�efectos�secundarios.”En Reino Unido, el Programa de Formación Policial en Primeros Auxilios de la Asociación de Jefes dePolicía se compone de cuatro módulos de aprendizaje. Por ejemplo, para los funcionarios encargados dela�custodia�es�obligatoria�la�formación�en�los�módulos�2�y�3.– Módulo�1.�Soporte�vital�de�urgencia– Módulo�2.�Conocimientos�de�primeros�auxilios:�policía– Módulo�3.�Conocimientos�de�primeros�auxilios:�custodia– Módulo�4.�Conocimientos�de�primeros�auxilios:�refuerzo
9.2.6 Observaciones finales sobre la formación
Todas las aptitudes mencionadas no podrán adquirirse si a lo largo de la formación no se expone a losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley a situaciones realistas, donde aprendan a tomar las decisionesadecuadas y a afrontar su propio estado mental, especialmente en situaciones de estrés o peligro, en que elnivel de emoción es muy alto. Si bien las situaciones peligrosas siempre van a generar un grado de estrésconsiderable a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, su exposición periódica en la formación asituaciones probables con un alto nivel de estrés les permitirá tener mayor control de sus propias reacciones apesar del peligro o de tensiones de otra índole. Reforzará su capacidad de identificar correctamente losriesgos que conlleva la situación y escoger la línea de actuación más adecuada entre todas las opcionesdisponibles. El adiestramiento en armas de fuego no debe circunscribirse al campo de tiro, sino incluirsituaciones de la vida real en las que deban decidir si usan o no su arma de fuego (y, en caso de que decidanusarla,�de�qué�manera).

Ejemplos nacionales ilustrativosEn la actualidad, numerosos cuerpos de policía han elaborado programas de formación basados ensituaciones�específicas:En algunos países se han construido pueblos ficticios para que sirvan de contexto en la formación sobretoda clase de operaciones de control policial (por ejemplo, en Francia, el centro de entrenamiento de laGendarmería francesa en St. Astier (Centre National d’entraînement des forces de Gendarmerie) permiteentrenar�en�una�gran�diversidad�de�situaciones�de�orden�público�en�un�decorado�realista.(http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cegn/Autres-pages/Centres/Centre-national-d-entrainement-des-forces-de-gendarmerie-CNEFG).Alemania:�Renania�del�Norte-Westfalia,�Manual�de�capacitación�operativa,�2014En el Anexo 2 del Manual se enumeran situaciones muy diversas, que pueden comportar o no el uso de lafuerza y para las que deben evaluarse las aptitudes profesionales de un agente de policía: registroscorporales, registros de establecimientos, detenciones, controles de identidad, persecución a pie,persecución�en�automóvil,�manejo�de�situaciones�de�violencia�colectiva,�etc.
Desafortunadamente, en un número demasiado elevado de países, la formación de los funcionarios encargadosde hacer cumplir la ley sigue siendo sólo básica y muy breve (en algunos casos sólo dura unas semanas), yestá centrada principalmente en el entrenamiento físico, o incluso en la instrucción militar. Por ello, no essuficiente para preparar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para los retos que deberánafrontar�en�el�desempeño�diario�de�sus�funciones.
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Por último, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben asistir a cursos de actualizaciónperiódicos a lo largo de toda su carrera profesional; la formación no debe limitarse a la capacitación básicaque reciben al principio de su carrera. Los cursos de formación y actualización posteriores deben servirasimismo para evaluar el nivel de competencia de cada funcionario encargado de hacer cumplir la ley, a fin dedeterminar la necesidad de aplicar alguna medida correctiva (orientación, manejo del estrés, retirada deacreditación�para�usar�determinado�equipo�hasta�haber�completado�con�éxito�la�prueba�requerida,�etc.)Ejemplo nacional ilustrativoBrasil:�Orden�Interministerial�No.�4.226,�de�31�de�diciembre�de�2010El artículo 18 establece que la formación en el uso de armas de fuego debe repetirse al menos una vez alaño (acreditación obligatoria). Con arreglo a los artículos 19 y 20, dicha formación debe incluir asimismotécnicas�menos�letales.
9.3 Orientación y asesoramiento
La labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en general, pero sobre todo en situaciones enlas que puedan tener que recurrir a la fuerza, puede ser muy estresante y hasta traumática, por ejemplo,cuando se exponen a una situación de peligro de muerte o cuando se producen muertes o lesiones graves enel�curso�de�una�operación.
Desafortunadamente, reconocer ese impacto psicológico se considera con excesiva frecuencia una debilidaden los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sobre todo dentro de los organismos de hacer cumplirla ley que están muy militarizados o en los que impera una cultura machista. Es sumamente importante quelos superiores se tomen en serio estas situaciones y sus posibles efectos psicológicos, con vistas a la saludmental del funcionario afectado, así como a su capacidad de reacción adecuada y profesional en el futuro. Portanto, sus superiores deben garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recibenorientación, asesoramiento y, si procede, apoyo psicológico, y no dejar que sean ellos quienes decidansolicitar�o�no�ese�apoyo.

Ejemplos nacionales ilustrativosLa policía de Austria ha establecido un sistema de apoyo entre pares, en el que a un grupo de activospolicías preparados específicamente para este fin se le asigna la tarea de dar apoyo a los agentes que hanpasado por experiencias traumáticas, como episodios de disparos, casos de muerte o lesiones graves, etc.Schäffer, Angelika/Schneider, Elisabeth, SIAK-Journal – Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeilichePraxis�(1),�2012,�p.�19-28.Ecuador:�Reglamento�de�Uso�de�la�Fuerza�para�la�Policía�Nacional,�2014Arts. 31.2, 32 y 33 – En caso de lesiones graves, muerte o uso de armas de fuego, la evaluación médicay psicológica�es�obligatoria;�la�reincorporación�al�servicio�dependerá�del�informe�de�la�evaluación.En Países�Bajos:El trastorno de estrés postraumático fue reconocido oficialmente por la jefatura de mando policial comoenfermedad asociada a la profesión, lo que garantizó el pleno reconocimiento de los problemas derivadosde�situaciones�traumáticas�en�el�ejercicio�de�la�profesión�policial.�https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/kennisdossiers/pw/Pages/Extratrainingvoorweerbaarheidagenten.aspxParaguay:�Manual�de�Uso�de�la�Fuerza�de�la�Policía�Nacional,�2011Sec.�V:�“e.�Reasignación�o�permiso�del�servicio:El personal policial que haya utilizado la fuerza hasta el punto de causar lesiones graves o la muerte deuna persona, estará a lo dispuesto al Procedimiento Institucional. La responsabilidad por el bienestarpsíquico�del�mismo�será�de�su�superior�directo.”
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https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/kennisdossiers/pw/Pages/Extratrainingvoorweerbaarheidagenten.aspx
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RESPONSABILIDAD DEL SUPERIORY DE MANDO
Esquema�del�capítulo10.1 Consideraciones�generales10.2 La�cadena�de�mando10.3 Presentación�de�informes,�supervisión�y�control

Disposiciones�de�los�Principios�Básicos�pertinentes�a�este�Capítulo:

| 189

Principio Básico 6“Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de conformidadcon�el�principio�22.”Principio Básico 11“Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley�deben�contener�directrices�que:�[...]d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientospara asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego omuniciones�que�se�les�hayan�entregado�[...]f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacercumplir�la�ley�recurran�al�empleo�de�armas�de�fuego�en�el�desempeño�de�sus�funciones.”Principio Básico 22“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán procedimientos eficacespara la presentación de informes y recursos en relación con todos los casos mencionados en losprincipios�6�y�11�f).”Principio Básico 24“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesariaspara que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, odebieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito dela fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar odenunciar�ese�uso.”Principio Básico 25“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesariaspara que no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios encargados dehacer cumplir la ley que, en cumplimiento del Código de conducta pertinente y de estos PrincipiosBásicos, se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleopor�otros�funcionarios.”Principio Básico 26“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia de órdenes superioressi tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se haocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron unaoportunidad razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables lossuperiores�que�dieron�las�órdenes�ilícitas.”
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10.1 Consideraciones generales
La calidad del trabajo de un organismo encargado de hacer cumplir la ley, en particular su observancia de la leyy el respeto por los derechos humanos, su eficacia y profesionalidad, dependen en gran medida de la jefaturade�mando�y�los�oficiales�superiores,�principales�responsables�de�tomar�las�decisiones�en�asuntos�como:– elaborar las instrucciones y procedimientos operativos que los funcionarios encargados de hacer cumplir laley�deben�respetar�y�aplicar;– decidir�sobre�el�equipo�y�los�recursos�adecuados;– determinar las necesidades de formación de los miembros del organismo y definir el contenido de laformación;– tomar decisiones sobre despliegues, estrategias y tácticas en las operaciones importantes o en gran escala;– abordar�las�infracciones�de�la�legislación�o�de�los�reglamentos�y�procedimientos�internos;– adoptar�medidas�correctivas�cuando�sea�necesario�sobre�todos�estos�asuntos.
Estas decisiones, cuando se refieren al uso de la fuerza y de armas de fuego, pueden tener consecuenciasimportantes y directas, incluso sobre asuntos de vida o muerte, para las personas contra las que se emplean la
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Directriz 10: La jefatura de mando y todos los demás oficiales de alto rango o supervisores debenresponder de garantizar que el organismo y sus miembros desempeñen sus funciones y responsabilidadesde aplicación de la ley conforme a la legalidad, incluido el derecho de los derechos humanos, y que lohacen�de�manera�efectiva�y�profesional.
a) Debe haber un sistema transparente y efectivo de responsabilidad del mando y de rendición decuentas del mando y una cadena de mando establecida previamente con responsabilidades claramenteasignadas. Todas las decisiones que se adopten deben ser localizables y quienes las tomen deben rendircuentas�por�ellas.
b) Un sistema de supervisión y presentación de informes establecido previamente dentro del organismoencargado de hacer cumplir la ley debe permitir la valoración del cumplimiento de la ley y de las normasinternas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de sus aptitudes profesionales,competencia y eficacia. Los superiores son responsables de la correcta y adecuada supervisión de sussubordinados.
c) La supervisión y la investigación internas deberían servir para valorar la necesidad de medidascorrectivas (revisión de procedimientos, equipo, formación), la situación de los funcionarios encargadosde hacer cumplir la ley implicados (necesidad de orientación, formación, apoyo psicológico, etc.),cualquier deficiencia en la responsabilidad del mando y la necesidad de acciones disciplinarias en casode�un�uso�de�la�fuerza�que�no�respete�el�marco�operativo.
d) Debe haber un sistema pormenorizado de presentación de informes que permita la evaluación de lalicitud e idoneidad del uso de la fuerza, que incluirá informes de colegas que puedan haber sido testigosdel uso de la fuerza. Debería ser obligatorio de presentar informes no sólo sobre las situaciones en lasque se dispare un arma de fuego o en las que tenga lugar una muerte o lesiones graves, sino sobre todaslas situaciones en las que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al uso de lafuerza. Debe protegerse contra cualquier represalia u otras consecuencias negativas a los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley que informen sobre el uso ilícito de la fuerza por colegas o sobre unaorden�ilícita�de�sus�superiores.

Directrices para la aplicación de estos Principios Básicos



fuerza y las armas de fuego, para terceras personas y para los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyque están bajo su mando. Es evidente que los oficiales deben asumir sus importantes responsabilidades demanera lícita y respetuosa con la ley y los derechos humanos y que, si no lo hacen, deben ser obligados arendir�cuentas�por�ello [véase�Capítulo�3].
10.2 La cadena de mando
Por razones de rendición de cuentas, pero también con el fin de garantizar que las funciones de aplicación dela ley se realizan con eficacia, eficiencia y profesionalidad, el organismo encargado de hacer cumplir la leydebe tener una cadena de mando bien definida. Los distintos niveles jerárquicos deben estar bien señalados,y las responsabilidades y atribuciones para tomar decisiones deben asignarse con transparencia al nivel másadecuado para tomar esas decisiones dentro de la estructura del organismo. Desde el nivel máximo hasta elde los supervisores de las comisarías, debe estar perfectamente claro qué responsabilidades y cometidos tienecada�persona�y�qué�tipo�de�decisiones�puede�(y�debe)�tomar.
Esta estructura de mando debe garantizar que las decisiones se adoptan en el nivel adecuado y que es posibleestablecer quién adoptó determinada decisión y con qué consecuencias. Para ello, todas las decisionespertinentes deben poder ser rastreadas, por lo que han de quedar registradas por escrito o en vídeo. Cuandolas decisiones incluyan órdenes a un nivel inferior de la cadena de mando, o cuando ese nivel resulte afectadode cualquier otra forma por tales decisiones, debe organizarse la debida sesión informativa, que debería serregistrada.
La�sesión�informativa�debería�llevarse�a�cabo�de�forma�que�se�garantice�lo�siguiente::– cada mando o supervisor sabe qué hacer (y se le puede obligar a rendir cuentas por no cumplir suresponsabilidad);– las decisiones se entienden perfectamente en todos los niveles pertinentes de la cadena de mando, lo quecontribuye�a�su�aplicación�efectiva;– los fallos en la toma de decisiones y en la cadena de mando se pueden rastrear, lo que permite adoptarmedidas correctivas adecuadas, así como la rendición de cuentas del oficial u oficiales dentro de la cadenade�mando.

Ejemplo nacional ilustrativoReino�Unido:�Academia�de�Policía�(2014):�Mando�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/command/En Reino Unido, donde los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley normalmente no son armados,la decisión de desplegar agentes armados en situaciones concretas, posiblemente críticas, así como elcontrol�de�la�línea�de�actuación,�se�integra�en�una�cadena�de�mando�de�tres�niveles:El mando oro/estratégico determina los objetivos estratégicos y fija los parámetros tácticos, mantiene lasupervisión�estratégica�y�el�mando�y�la�responsabilidad�globales�y�[entre�otras�cosas]:
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Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Doc. ONU A/HRC/26/36 (2014)“81. Para facilitar la investigación, la rendición de cuentas y la reparación respecto de las víctimas, espreciso adoptar medidas importantes como las siguientes: los Estados tienen la obligación de establecerun sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyrecurran al empleo de armas de fuego; las investigaciones también deben tratar de determinar laresponsabilidad de los mandos; y cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, estos comunicarán el hechoinmediatamente�a�sus�superiores.”�[Énfasis�añadido]



– tiene el mando estratégico general, y la responsabilidad y obligación de rendir cuentas por lasinstrucciones�dictadas;– debe fijar, revisar, comunicar y actualizar la estrategia basándose en la evaluación de la amenaza y enla�información�disponible.El mando plata/táctico elabora, dirige y coordina la respuesta táctica global con arreglo a los objetivosestratégicos�y�[entre�otras�cosas]:– es responsable de elaborar y coordinar el plan táctico a fin de cumplir los objetivos estratégicos,dentro�de�los�parámetros�tácticos�que�se�hayan�fijado;– es�responsable�de�garantizar�que�los�agentes�y�el�resto�del�personal�estén�plenamente�informados;– debe�sopesar�si�se�presta�apoyo�médico;– debe�estar�situado�donde�pueda�ejercer�el�mando�táctico�efectivo�de�la�operación;– debe garantizar que todas las decisiones quedan registradas, siempre que sea factible, a fin deproporcionar�un�registro�de�auditoría�precisa.El mando bronce/operativo tiene a su cargo un grupo de agentes con responsabilidades funcionales oterritoriales�asociadas�a�un�plan�táctico,�y�[entre�otras�cosas]:– debe�conocer�y�entender�bien�la�función�de�los�agentes�y�la�finalidad�última�de�la�operación;– cuando�sea�factible,�debe�asegurarse�de�que�su�personal�está�debidamente�informado;– debe�estar�situado�donde�pueda�garantizar�el�mando�efectivo�de�su�área�de�responsabilidad;– garantiza la aplicación del plan táctico del jefe táctico de armas de fuego dentro de su área deresponsabilidad�territorial�o�funcional.
10.3 Presentación de informes, supervisión y control
Corresponde a los oficiales superiores garantizar que sus subordinados están en condiciones de desempeñarsus funciones de la mejor manera posible, es decir que poseen las aptitudes profesionales necesarias y de queson física y mentalmente aptos para el servicio. Para ello se requiere un sistema adecuado de supervisión,control�y�orientación.

Ejemplo nacional ilustrativoAustralia:�Manual�de�la�Policía�de�Victoria,�2015p.�4:�Responsabilidad�de�directores�y�supervisores:“Los directores y supervisores tienen un papel influyente en la creación de un entorno que respete lasnormas y valores profesionales y éticos de la organización. Lo hacen a través de su propia conducta y sumanera�de�liderar�y�apoyar�a�sus�subordinados.Si�es�director�o�supervisor,�se�espera�de�usted�que:– demuestre personalmente una conducta ética y profesional, y refuerce estas normas en su lugar detrabajo;– adopte medidas en cuanto tenga ocasión si sospecha que un empleado no está respetando las normasprofesionales�y�éticas�de�la�organización;– brinde apoyo y supervisión adecuados a sus subordinados, en la medida que corresponda a suformación,�experiencia�y�funciones;– anime a sus subordinados a tomar decisiones lícitas, profesionales y éticas, y respalde estas decisiones;los supervisores son responsables de las acciones y decisiones de los subordinados cuando están bajosu�dirección�o�supervisión,�especialmente�en�lo�referente�a�asuntos�de�integridad�y�normas�éticas;– reconozca�y�recompense�la�buena�labor�realizada�por�sus�subordinados;– gestione y apoye el desempeño y el desarrollo profesional de [sus] subordinados; aborde los problemasde�rendimiento�directamente�y�con�prontitud;– cree�un�entorno�de�trabajo�que�fomente�la�comunicación�abierta�y�sincera�y�la�iniciativa;
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– demuestre su compromiso con las políticas y estrategias de la Policía de Victoria y comunique lasnuevas�políticas�y�prácticas�a�sus�subordinados;– contribuya al desarrollo de la organización señalando y adoptando mejoras en políticas y prácticas, yanimando�a�sus�subordinados�a�hacer�lo�mismo;– sea proactivo en su actitud, conducta y desempeño para atajar el acoso, la intimidación y el lenguaje ylas acciones discriminatorios; debe adoptar todas las precauciones razonables para evitar dichaconducta;– delegue responsabilidades en otros subordinados para funciones o actividades concretas; no obstante,seguirá teniendo que rendir cuentas de las decisiones y acciones de los subordinados en quienes hayadelegado.”
La supervisión es una responsabilidad básica de los oficiales; el desconocimiento no puede servirles deexcusa�cuando�no�cumplen�debidamente�su�función�supervisora.

Ejemplos nacionales ilustrativosReino�Unido:�Academia�de�Policía�(2014):�Mando�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/command/Competencias�profesionales�y�operativas�de�las�funciones�de�mando“Los oficiales son responsables de garantizar que los individuos evaluados como laboralmentecompetentes se desarrollan profesionalmente para poder ser clasificados como operativamentecompetentes. Un mando o un asesor táctico debe seguir siendo operativamente competentedesempeñando periódicamente las funciones para las que ha sido formado. El cuerpo debe considerar laposibilidad de implementar un periodo auditable de observación, tutoría y revisión del desempeño delmando�con�vistas�a�adquirir�competencia�operativa.”Resiliencia�operativa�y�de�mando“La gestión y el mando en situaciones que conllevan el despliegue de agentes armados con arma defuego pueden ser estresantes y suelen implicar la necesidad de tomar decisiones rápidamente, en lasque el tiempo es un factor crítico. Por tanto, es fundamental que los agentes en puestos de mando yapoyo, así como los agentes con arma de fuego armados que participen en despliegues, sigan siendofísica y mentalmente capaces de desempeñar estas funciones. El cuerpo debe establecer un proceso deseguimiento�de�la�aptitud�de�los�agentes�para�el�servicio.�”Academia�de�Policía�(2014):�Procedimientos�tras�el�despliegue�[Internet]https://www.app.college.police.uk/app-content/armed-policing/post-deployment/Reuniones�informativas�tras�el�despliegue“Una vez que ha concluido un despliegue armado, debe considerarse la opción de elaborar un informecompleto para identificar oportunidades de aprendizaje operativo y organizativo. Antes de que los agentesterminen el servicio, el oficial encargado de la supervisión debe considerar asimismo si queda algúnasunto�pendiente�de�abordar.En las operaciones en gran escala o que se alargan en el tiempo debe estar prevista una sesióninformativa específica para poder identificar todos los aspectos de la estructura de mando, las tácticas oel material empleado que reflejen buenas prácticas o que hayan causado problemas, y aprender de ellos.Los�informes�deben�estar�documentados.”
Deben acometerse procesos de supervisión e investigación interna en aras de la aplicación de un enfoquebasado�en�la�incorporación�de�lecciones�aprendidas�en�el�organismo�encargado�de�hacer�cumplir�la�ley.

| 10 | RESPONSABILIDAD DEL SUPERIOR Y DE MANDO | 193



Ejemplo nacional ilustrativoEstados Unidos: Departamento de Justicia, Investigación del Departamento de Policía de Ferguson, 201582: “A través de su sistema para registrar, investigar y responder a las denuncias de conducta indebida,un departamento de policía tiene la oportunidad de demostrar que la conducta indebida de un agenteresulta inaceptable y no es representativa del modo en que el organismo encargado de hacer cumplir laley valora y trata a las personas bajo su jurisdición. En este sentido, un proceso de asuntos internos en eldepartamento de policía brinda la oportunidad al departamento de restablecer la confianza y reafirmar sulegitimidad. De igual modo, las investigaciones sobre conducta indebida permiten que los organismosencargados de hacer cumplir la ley tengan ocasión de ofrecer a los miembros de la comunidad que hansufrido maltrato una manera eficaz y constructiva de hacer oír su queja. Y, por descontado, abrirprocesos efectivos de asuntos internos puede ser fundamental para corregir la conducta de los agentes ymejorar�la�formación�y�las�políticas�policiales.”
Para ello, una condición indispensable es que exista un sistema eficaz de presentación de informes. Presentarinformes, por descontado, debe ser obligatorio en todas las situaciones en que se haya disparado un arma defuego�o�se�hayan�producido�muertes�o�lesiones.

Ejemplos nacionales ilustrativosBrasil:�Orden�Interministerial�No.�4.226,�de�31�de�diciembre�de�2010Art.�10.d:�En�todos�los�casos�de�muerte�o�lesiones,�el�agente�debe�elaborar�un�informe.Art. 11.e: Las autoridades (al menos, la inspección correspondiente a la institución concernida) debeponer en marcha una investigación en caso de muerte o lesiones como consecuencia del uso de la fuerza.Art. 23: Los organismos de seguridad pública deben crear comisiones internas de control y seguimientodel�uso�de�fuerza�letal.Art. 24: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben presentar un informe detallado si hanusado sus armas de fuego o armas menos letales y al hacerlo han causado muertes o lesiones. El artículo24, además, contiene una lista de elementos mínimos que deben aclararse en el informe, incluidas lasmedidas menos lesivas que se probaron antes de recurrir a estos medios, o las razones de que no seprobaran.Las siguientes leyes también establecen la obligatoriedad de presentar informes sobre el uso de armas defuego:– Ley�de�Servicios�Penitenciarios�de�Sudáfrica,�1998, art.�34.7.– Ley�de�Procedimiento�Policial�de�Uruguay,�2008, art.�24.1.
No obstante, con vistas a una evaluación constante de la observancia de la ley y del desempeño, de lasaptitudes y de las capacidades físicas y mentales de sus subordinados, los oficiales deben procurar evaluartodo uso de la fuerza desde el punto de vista de su consonancia con la ley y con los reglamentos internos. Portanto, con independencia de si alguien ha resultado herido, se debe comunicar todo uso de la fuerza alsuperior�responsable.

Ejemplos nacionales ilustrativosArgentina:�Pautas�administrativas�de�actuación�de�la�Policía�Federal,�2013El�artículo�7�obliga�a�dar�aviso�al�superior�de�toda�actuación�en�que�se�haga�uso�de�la�fuerza.Armenia:�Ley�de�Servicios�Penitenciarios,�2005Art. 51: “[…] 3. En caso de emplear la fuerza física, medios especiales y armas de fuego, el funcionariode prisiones debe informar inmediatamente a su superior, y en todos los casos de uso de armas de fuego,debe�asimismo�ponerlo�en�conocimiento�de�un�fiscal.”
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Ecuador:�Reglamento�de�Uso�de�la�Fuerza�para�la�Policía�Nacional,�2014Art. 31.1: Toda actuación policial en que se haga uso de la fuerza debe ser comunicada al superior.En caso de lesión grave, muerte u otras consecuencias importantes, deberá entregarse un informepormenorizado�a�las�autoridades�(ministeriales,�judiciales)�competentes.Kenia:�Ley�del�Servicio�de�Policía�Nacional�No.�11A,�2011Anexo Sexto [Secc. 61.2], A.4: “Cuando un agente recurra a la fuerza en la forma que sea deberáinformar de inmediato a su superior, explicando las circunstancias que requerían el uso de la fuerza, y elsupervisor juzgará si actuó correctamente y decidirá cuál debe ser el siguiente paso, con arreglo a estereglamento.”México:�Acuerdo�04/2012�para�la�Regulación�del�Uso�de�la�Fuerza,�2012Art. 20: “Los integrantes de las Instituciones Policiales informarán de los hechos cuando se hayaparticipado en algún acto en que se hubiere tenido que hacer uso de la fuerza y elaborarán una narraciónde�los�hechos�el�Informe�Policial�Homologado.”Países Bajos: Directiva oficial para funcionarios de la Policía, la Real Gendarmería y otros Cuerpos deInvestigación,�1994Art. 17: “1. Todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley que haya recurrido al uso de la fuerzadebe informar de inmediato a su superior de los hechos y circunstancias en que lo ha hecho, incluidaslas�consecuencias�de�ello.”Paraguay:�Manual�de�Uso�de�la�Fuerza�de�la�Policía�Nacional,�2011Sec.�V:�“f.�Informe�sobre�el�uso�de�la�fuerza:Cada vez que un personal policial usa la fuerza (letal o no letal), o cada vez que desenfunda un arma defuego con intención de utilizarla, deberá informar inmediatamente a su superior, así como entregar uninforme escrito sobre el uso de la fuerza. El informe incluye cualquier caso en el cual el personal policialdispare un arma de fuego (por accidente o intencionalmente), a excepción de los casos de entrenamientoen�el�uso�de�armas�de�fuego.�[…]i.�Actualizaciones�anuales:Cada año, las Jefaturas de las Dependencias Operativas y de los órganos de Investigación interna(Asuntos Internos y Justicia Policial), deberán preparar un resumen estadístico de todos los incidentesde uso de fuerza reportados por el personal policial, así como los denunciados por ciudadanos anteautoridades judiciales, de derechos humanos o de la Institución. El resumen incluirá también losresultados de las investigaciones realizadas. Los patrones identificados en el análisis de esta informaciónservirán de base para la revisión del manual de uso de fuerza; el diseño del entrenamiento para el uso dela fuerza; las reglas de certificación para cada tipo de armamento; y las armas reglamentarias de laInstitución.”Sudáfrica:�Ley�de�Servicios�Penitenciarios,�1998Sec. 32: “[…] 5) Si se ha hecho uso de la fuerza, el recluso afectado deberá someterse a un examenmédico�de�inmediato�y�recibir�el�tratamiento�prescrito�por�el�médico�del�centro�penitenciario.6) Todos los casos de uso de la fuerza en los términos especificados en los subapartados 2) y 3) deberánponerse�inmediatamente�en�conocimiento�del�juez�inspector.”
La presentación de informes reviste especial importancia en el contexto de la detención, donde el usoexcesivo de la fuerza y otros patrones de abuso pueden pasar fácilmente inadvertidos si no existe un sistemaadecuado�de�presentación�de�informes.
Los formularios para presentar informes deben estar diseñados de tal forma, en concreto con preguntassuficientemente detalladas, que permitan evaluar si el uso de la fuerza fue lícito y adecuado en una situacióndada y, por tanto, deben contener una serie de elementos obligatorios, por ejemplo respecto al intento de usarmedios pacíficos primero, los intentos de reducir la tensión de la situación, los avisos de advertenciarealizados y la respuesta de la persona a esos avisos, y si se tuvo en cuenta la opción de esperar, e incluso deretirarse,�etc.
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Ejemplo nacional ilustrativoEjemplo de información que debe darse tras un incidente en el que haya sido necesario emplear la fuerzapara controlar a un recluso (Reino Unido: Ministerio de Justicia, Manual de formación en el uso de lafuerza�para�el�personal�penitenciario,�2006,�sec.�F�1.3).“Es importante que todo el personal implicado en acciones en que se haya hecho uso de la fuerza relleneel anexo A del Formulario sobre el Uso de la Fuerza. La finalidad de rellenar este formulario es que cadamiembro del personal justifique y explique sus acciones y las circunstancias en que las llevó a cabo.Debe�describir�los�hechos�que�presenció�con�la�mayor�claridad�posible.– Decir�dónde�se�encontraba�cuando�tuvo�conocimiento�del�incidente.– Facilitar�los�datos�de�toda�sesión�informativa�impartida�por�el�supervisor– Explicar�qué�circunstancias�le�consta�que�llevaron�a�usar�la�fuerza.– Indicar qué instrucciones se dieron al recluso antes de que se hiciera uso de la fuerza, indicando si seinformó�al�recluso�de�las�consecuencias�de�incumplirlas.– Señalar�sus�impresiones�respecto�a�la�conducta�del�recluso�y�a�lo�que�decía�o�hacía.– Indicar�los�nombres�de�otras�personas�presentes�(tanto�reclusos�como�miembros�del�personal).– Señalar qué funciones desempeñaban esas personas (por ejemplo, su puesto en el equipo de control ycontención)– Hacer�una�descripción�detallada�de�cómo�se�aplicó�la�fuerza.– Explicar�cómo�le�afectaron�los�hechos.– Señalar�sus�impresiones�en�cuanto�a�la�resistencia�que�opuso�el�recluso.– Citar�toda�orden�impartida�al�recluso�y�la�respuesta�recibida.– Señalar�las�medidas�adoptadas�para�reducir�la�tensión�(procurando�citar�textualmente�lo�que�se�dijo)– Indicar�si�se�usaron�esposas�regulables�(y�quién�autorizó�su�uso).– Explicar dónde fue reubicado el recluso y cómo se llevó a cabo su traslado: encadenado, caminando,con�esposas�regulables.– Indicar�cualquier�lesión�observada�en�el�personal�o�el�recluso.”
Los compañeros que presenciaron el uso de la fuerza también están obligados a informar, sobre todo si fuerontestigos de uso ilícito de la fuerza o de órdenes ilícitas, si fuera necesario incluso a una autoridad ajena alorganismo; la denuncia de irregularidades debe ser posible dentro de un organismo encargado de hacercumplir�la�ley.

Ejemplos nacionales ilustrativosAlbania:�Ley�No.�108/2014�sobre�la�Policía�del�EstadoArt. 89: Otras obligaciones: “El personal de la Policía tiene las siguientes obligaciones al ejercer suscompetencias�[...]d) poner en conocimiento de su respectivo supervisor o, en su ausencia, del supervisor de su supervisor,toda denuncia recibida en relación con la conducta de otro miembro del personal de la Policía, así comotoda infracción de la que tenga motivos suficientes para pensar que ha sido cometida [por otro miembrodel personal], con independencia de si tuvo conocimiento de la infracción en el desempeño de susfunciones�o�en�otras�circunstancia�[....].”Australia:�Manual�de�la�Policía�de�Victoria,�2015p.�9�Denunciar�conducta�indebida�y�la�corrupción.�La�obligación�de�informar:“Nuestra integridad como empleados depende de nuestra conducta personal y nuestra disposiciónpersonal para actuar contra la conducta indebida. Los empleados tienen la obligación de denunciarcualquier acto o presunto acto de corrupción o grave conducta indebida cometidos por cualquier otroempleado�de�la�policía�de�Victoria.Los miembros de la policía están obligados, en aplicación del artículo 167.3 de la Ley de Policía deVictoria, a denunciar todo acto o presunto acto de conducta indebida. De igual modo, los empleados del
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cuerpo de policía de Victoria tienen la obligación de denunciar todo acto o presunto acto de conductaindebida. Los empleados que cumplan con este deber pueden contar con el apoyo de sus colegas y de laorganización.Deberán denunciar tales actos o presuntos actos directamente al Mando de Normas Profesionales, peropueden ponerlos en conocimiento de la Comisión Anticorrupción Independiente de Amplia Base, o acualquier supervisor. Si informan a un supervisor, éste deberá notificarlo de inmediato al Mando deNormas�Profesionales.Apoyo�a�las�fuentes�internasSi elaboran un informe como fuente interna tendrán el apoyo pleno de la Policía de Victoria, conindependencia del resultado de la investigación o de cualquier proceso penal o disciplinario posterior. LaUnidad de Apoyo a Testigos Internos coordinará el apoyo y ayudará a garantizar que sus gestores localesles�proporcionan�el�apoyo�al�que�tiene�derecho.Se recuerda a los empleados que la victimización e interferencia de fuentes internas, o llevar a otros ahacer�lo�mismo,�es�delito,�punible�con�multa,�prisión�o�ambas�cosas.”Paraguay:�Manual�de�Uso�de�la�Fuerza�de�la�Policía�Nacional,�2011Sec. V: “g. […] El personal policial en servicio o fuera de él, que presencie el uso de la fuerza en formainapropiada, innecesaria, irracional o excesiva, por parte de otro policía, debe informar inmediatamentea su�superior�inmediato.”
Sin embargo, no basta con informar sin más. Debe hacerse una evaluación exhaustiva del contenido de losinformes (o la ausencia de informes obligatorios) que lleve a la adopción de medidas correctivas por parte delos�superiores.

Ejemplo nacional ilustrativoEstados Unidos: Departamento de Justicia, Investigación sobre el departamento de policía de Cleveland,2014p. 47: “El sistema de intervención temprana es una herramienta empleada por los departamentos depolicía para supervisar y dar apoyo a los agentes de manera individualizada y gestionar el riesgo.Concretamente, consiste en una o más bases de datos que registran diversas actividades de los agentes,incluido el uso de la fuerza, las denuncias de civiles, las interceptaciones y las detenciones. Un sistemade intervención temprana eficaz registra toda esta actividad y además permite al departamento analizarpatrones de conducta de agentes o grupos de agentes, a fin de identificar quiénes pueden necesitar elapoyo o la intervención del departamento. Un sistema de intervención temprana no es un mecanismopara imponer disciplina. Su objetivo, más bien, es gestionar los posibles riesgos para los agentes, eldepartamento y la comunidad adoptando medidas correctivas y proporcionando recursos a los agentes,como asesoramiento, formación, seguimiento o supervisión adicional y planes de actuación para cambiarconductas�en�el�futuro,�antes�de�que�surjan�problemas�graves.”
Un sistema de presentación de informes que no vaya acompañado de supervisión y control efectivos seconvierte en una práctica puramente burocrática y, lo que es peor, puede originar una situación en la que losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley consideren que la ausencia de supervisión y control efectivos ymedidas correctivas por parte de sus superiores es un respaldo tácito a su conducta ilícita o poco profesional.98
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98 El informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos Investigación del Departamento de Policía de Ferguson, 2015(concretamente, pp. 38-41, 82) revela con qué facilidad la ausencia de supervisión adecuada puede fomentar una cultura de usoexcesivo�de�la�fuerza�y�aplicación�de�la�ley�con�prejuicios�discriminatorios.



Ejemplos nacionales ilustrativosIndonesia: Reglamento No. 1/2009 de la Policía Nacional sobre el Uso de la Fuerza en la Acción PolicialArt. 14.3, 4: obliga al agente de policía a presentar de inmediato un informe por escrito usando unformulario�en�formato�plantilla�y�señala�el�contenido�mínimo�del�informe.Art.�14.5:�menciona�expresamente�el�uso�del�informe�para�determinar�la�responsabilidad�jurídica.Indonesia:�Reglamento�No.�8/2009�de�la�Policía�NacionalArt.�60:�“1)�Todo�funcionario�de�la�Policía�Nacional�de�Indonesia:a.�velará�por�la�aplicación�de�los�derechos�humanos,�especialmente�en�su�jurisdicción;b. someterá a su personal a una evaluación sobre la aplicación de los principios de derechos humanos yreconocerá�los�méritos�de�quienes�tengan�un�desempeño�ejemplar;c. tomará medidas para corregir las conductas de su personal que no se ajusten a los principios deprotección�de�los�derechos�humanos,�yd. aplicará sanciones al personal de la Policía Nacional de Indonesia que incurra en acciones contrarias alos�principios�de�protección�de�los�derechos�humanos�en�el�desempeño�de�sus�funciones.2) Las sanciones referidas en el párrafo 1, subpárrafo d, pueden hacerse efectivas a través de medidasdisciplinarias,�la�aplicación�del�código�de�ética�policial�y/o�el�sistema�de�justicia�penal.”
Una supervisión eficaz permitirá asimismo detectar posibles sesgos discriminatorios en el uso de la fuerza porparte�de�agentes�de�policía�concretos,�e�incluso�patrones�predominantes�en�la�institución.
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Nachova y otros Vs. Bulgaria (43577/98 y 43579/98), Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2005)“160. La Gran Sala refrenda el análisis de la Sala en el presente caso de la obligación de procedimientode los Estados contratantes de investigar la posible motivación racista de los actos de violencia. La Salaestableció,�en�concreto�(véanse�los�párrafos�156-159�de�la�sentencia�de�la�Sala):’[...] al investigar incidentes violentos y, en particular muertes a manos de agentes del Estado, lasautoridades del Estado tienen la obligación adicional de adoptar todas las medidas razonables paraponer al descubierto todo motivo racista y establecer si hubo en ellos odio o prejuicios étnicos. Nohacerlo así y tratar la violencia y la brutalidad de motivación racial de la misma manera que los casos queno tienen un trasfondo racista, supondría cerrar los ojos ante la naturaleza específica de unos actos queson especialmente perjudiciales para los derechos fundamentales. El hecho de no tratar de maneradistinta situaciones esencialmente diferentes puede constituir trato injustificado, irreconciliable con elartículo 14 del Convenio [...] Para preservar la confianza de la población en su maquinaria para hacercumplir la ley, los Estados contratantes deben garantizar que, en la investigación de incidentesrelacionados con el uso de la fuerza, tanto en sus ordenamientos jurídicos como en la práctica sedistingue entre los casos de uso excesivo de la fuerza y los de homicidio racista. […]’” [Traducción deAmnistía�Internacional]



OBSERVACIONES FINALES SOBRELA SECCIÓN B
En esta sección se ha destacado la considerable tarea que corresponde realizar a la jefatura de mando de unorganismo encargado de hacer cumplir la ley para crear un marco operativo integral relativo al uso de la fuerzay de�armas�de�fuego�a�fin�de�garantizar�la�aplicación�íntegra�de�los�Principios�Básicos.
No es tarea fácil. Se necesita tiempo, dedicación de recursos suficientes y la voluntad y determinación de lajefatura para garantizar que el uso de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacercumplir la ley que están bajo su mando está regido por el respeto del derecho internacional de los derechoshumanos en general, y de los Principios Básicos en particular. Es una tarea continua; las instrucciones y losprocedimientos operativos, las decisiones relativas al equipo, la formación, la jerarquía establecida, losmecanismos de supervisión y control, todo debe ser revisado constantemente a la luz de las leccionesaprendidas�y�de�los�nuevos�retos�que�puedan�plantearse.
Asimismo, como se recalcado en varias ocasiones anteriormente, no se deben buscar respuestas preparadas.Toda medida adoptada debe tener en cuenta la situación específica de cada país, y el único fin de losejemplos�nacionales�ilustrativos�presentados�aquí�es�estimular�la�reflexión�necesaria.
Por último, con independencia de como sea el marco operativo, no merecerá el esfuerzo si la jefatura demando del organismo encargado de hacer cumplir la ley no hace que se respete. Todo incumplimiento de lalegislación, del reglamento o de los procedimientos debe responderse con las medidas correctivas adecuadas,ya sea en forma de sanción, formación, tutoría, orientación u otros medios. Sólo así se garantizará que losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley recurren al uso de la fuerza y de armas de fuegoexclusivamente�de�manera�profesional�y�respetuosa�con�la�ley�y�los�derechos�humanos.
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SECCIÓN CRECOMENDACIONES FINALES
Amnistía�Internacional�recomienda:

A las Naciones�Unidas:– Promover�los�Principios�Básicos�como�reflejo�del�derecho�internacional�de�los�derechos�humanos.– Reforzar y reafirmar el principio de “protección de la vida” en todas las situaciones probables de aplicaciónde�la�ley,�incluida�la�lucha�contra�el�terrorismo.– Prestar el debido respeto a los Principios Básicos y aplicarlos en consonancia con las presentes Directricesen�todas�las�operaciones�en�que�participen�contingentes�de�la�ONU�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley.– Como medida fundamental y urgente, corregir los errores patentes en la traducción oficial al español de losPrincipios�Básicos�5�y�9,�con�arreglo�al�texto�inglés.
A la OSCE y otros organismos e instituciones internacionales, así como a las ONG y activistas de los derechoshumanos�que�realizan�labores�de�observación�de�cuestiones�de�aplicación�de�la�ley:– Evaluar la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley observada con arreglo a losPrincipios�Básicos�y�las�presentes�Directrices,�y�recomendar�medidas�correctivas�si�es�necesario.
A las autoridades�gubernamentales:– Aplicar�íntegramente�los�Principios�Básicos�con�arreglo�a�las�presentes�Directrices.

En particular:– Garantizar que la legislación nacional que rige el uso de la fuerza y de armas de fuego está en consonanciacon el derecho y las normas internacionales de derechos humanos establecidos en los Principios Básicos ypresentados�en�estas�Directrices.– Prohibir el uso en la aplicación de la ley de cualquier equipo sin más uso práctico que infligir tortura u otrostratos�o�penas�crueles,�inhumanos�o�degradantes�(como�las�porras�con�púas).– Prohibir el uso en la aplicación de la ley de cualquier equipo que no sirva para lograr un objetivo legítimo deaplicación de la ley (como las balas de metal recubiertas de goma) o que entrañe un riesgo injustificado(como�las�pelotas�de�goma).– Establecer reglamentos estrictos, que abarquen todos los aspectos del equipo de aplicación de la ley, comosu selección, comprobación y uso, para garantizar que siempre se usa de manera proporcionada, lícita y enla�mínima�medida�necesaria.
A las autoridades�encargadas�de�hacer�cumplir�la�ley:– Aplicar�íntegramente�los�Principios�Básicos�con�arreglo�a�las�presentes�Directrices.

En particular:– Hacer uso de las presentes Directrices a fin de establecer un marco operativo integral para el uso de lafuerza y de armas de fuego, en el que se apliquen debidamente los Principios Básicos en todas las áreaspertinentes: instrucciones y procedimientos operativos, equipo, formación (en particular, desarrollo deaptitudes�profesionales),�así�como�mando�y�control.
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– Prestar especial atención a la responsabilidad de los mandos de garantizar que los Principios Básicos y seaplican�y�se�cumplen�en�la�práctica,�y�obligarlos�a�rendir�cuentas�por�ello.– Poner�fin�a�la�impunidad�de�todo�uso�ilícito�de�la�fuerza�y�prevenirla.
A los programas�internacionales�o�bilaterales�de�desarrollo�o�cooperación�en�materia�de�aplicación�de�la�ley:– Utilizar las presentes Directrices para evaluar si el marco jurídico y operativo de la aplicación de la ley en elpaís�asociado�respeta�los�derechos�humanos,�y�recomendar�modificaciones�si�es�necesario.– Centrarse en una actuación policial respetuosa con los derechos humanos en la práctica en lugar debasarse�en�ejercicios�de�enseñanza�teórica.– Ayudar a los organismos/países asociados a elaborar instrucciones operativas sobre el uso de la fuerza y dearmas de fuego respetuosas con los derechos humanos y adaptadas a la situación concreta del paísasociado (y abstenerse de hacer ejercicios de “copiar y pegar” que no tengan debidamente en cuenta lasnecesidades�específicas�del�país�asociado).– Ayudar a los organismos/países asociados a elaborar programas completos de formación que abarquenla adquisición de todas las aptitudes profesionales pertinentes que sean necesarias para el desempeñolícito, eficaz, profesional y respetuoso con los derechos humanos de las funciones de aplicación de ley,especialmente�en�relación�con�el�uso�de�la�fuerza.– Ayudar a los organismos/países asociados a desarrollar una estructura de mando profesional y responsable.
A todas�las�personas�que�trabajen�en�el�ámbito�de�la�aplicación�de�la�ley:– Hacer llegar a Amnistía Internacional sus comentarios sobre el contenido de estas Directrices, incluidos losejemplos�nacionales�(en�particular�si�son�necesarias�correcciones).– Compartir cualquier documento nuevo (legislación, procedimientos operativos, manuales de formación,etc.) con Amnistía Internacional, y así contribuir a un proceso de incorporación de las lecciones aprendidasy puesta�en�común�de�experiencias.
Sección�Neerlandesa�de�Amnistía�Internacional,Programa�sobre�Policía�y�Derechos�Humanosphrp@amnesty.nl
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ANEXO I – PRINCIPIOS BÁSICOS
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los FuncionariosEncargados de Hacer Cumplir la Ley
Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento delDelincuente,�celebrado�en�La�Habana�(Cuba)�del�27�de�agosto�al�7�de�septiembre�de�1990
Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley1 constituye un serviciosocial de gran importancia y, en consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, mejorar lascondiciones�de�trabajo�y�la�situación�de�estos�funcionarios,
Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la leydebe�considerarse�como�una�amenaza�a�la�estabilidad�de�toda�la�sociedad,
Considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel fundamental enla protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se garantiza en laDeclaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos,
Teniendo presente que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos prevén las circunstancias enlas que los funcionarios de establecimientos penitenciarios podrán recurrir a la fuerza en el ejercicio de susfunciones,
Teniendo presente que el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplirla Ley estipula que esos funcionarios podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en lamedida�que�lo�requiere�el�desempeño�de�sus�tareas,
Teniendo presente que en la reunión preparatoria del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobrela Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrada en Varenna, Italia, se convino en loselementos que debían tenerse en cuenta en la continuación de los trabajos sobre las limitaciones en el uso dela�fuerza�y�de�las�armas�de�fuego�por�parte�de�los�funcionarios�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley,
Teniendo presente que el Séptimo Congreso, en su resolución 14, entre otras cosas, subraya que el empleo dela fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con eldebido�respeto�de�los�derechos�humanos,
Teniendo presente que el Consejo Económico y Social, en su resolución 1986/10, sección IX, de 21 de mayode 1986, invitó a los Estados Miembros a que prestaran especial atención en la aplicación del Código a lacuestión del uso de la fuerza y armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la
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1 De conformidad con el comentario al artículo 1 del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, laexpresión “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 funcionesde policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición defuncionarios�encargados�de�hacer�cumplir�la�ley�comprende�funcionarios�de�esos�servicios.



ley, y que la Asamblea General, en su resolución 41/149, de 4 de diciembre de 1986, entre otras cosas,acogió�con�satisfacción�esta�recomendación�formulada�por�el�Consejo,
Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su seguridad personal, atender al papelde los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la administración de justicia y laprotección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, a su responsabilidad de mantenerla�seguridad�pública�y�la�paz�social,�y�a�la�importancia�de�sus�calificaciones,�capacitación�y�conducta,
Los Principios Básicos que se enuncian a continuación, formulados para asistir a los Estados Miembros ensus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a los funcionarios encargados dehacer cumplir la ley, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivaslegislaciones y prácticas nacionales, y deben señalarse a la atención de los funcionarios encargados de hacercumplir la ley, así como de otras personas como jueces, fiscales, abogados y miembros del poder ejecutivo ylegislativo,�y�del�público�en�general.
Disposiciones�generales
1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas yreglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionariosencargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y losorganismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticasrelacionadas�con�el�empleo�de�la�fuerza�y�de�armas�de�fuego.
2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodoslo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas ymuniciones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entreestas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado,con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con elmismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la leycuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios detransporte�a�prueba�de�balas�a�fin�de�disminuir�la�necesidad�de�armas�de�cualquier�tipo.
3. Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes afin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará contodo�cuidado�el�uso�de�tales�armas.
4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en lamedida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o nogaranticen�de�ninguna�manera�el�logro�del�resultado�previsto.
5. Cuando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargadosde hacer�cumplir�la�ley:a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que sepersiga;b) Reducirán�al�mínimo�los�daños�y�lesiones�y�respetarán�y�protegerán�la�vida�humana;c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personasheridas�o�afectadas;d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de laspersonas�heridas�o�afectadas.
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6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de conformidad conel�principio�22.
7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito elempleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley.
8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquierotra�situación�pública�de�emergencia�para�justificar�el�quebrantamiento�de�estos�Principios�Básicos.
Disposiciones�especiales
9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personassalvo en defensa propia o de otras personas [contra un] peligro inminente de muerte o lesiones graves, ocon el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenazapara la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a suautoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremaspara lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional[mente] letal [dearmas�de�fuego]�cuando�sea�estrictamente�inevitable�para�proteger�una�vida.
10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seidentificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, contiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamenteen peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o dañosgraves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.
11. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley�deben�contener�directrices�que:a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estaríanautorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados;b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera talque�disminuya�el�riesgo�de�daños�innecesarios;c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas osignifiquen�un�riesgo�injustificado;d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientospara asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas defuego�o�municiones�que�se�les�hayan�entregado;e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a haceruso�de�un�arma�de�fuego;f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados dehacer�cumplir�la�ley�recurran�al�empleo�de�armas�de�fuego�en�el�desempeño�de�sus�funciones.
Actuación�en�caso�de�reuniones�ilícitas
12. Dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas, deconformidad con los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos y los organismos y funcionariosencargados de hacer cumplir la ley reconocerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarsesolamente�de�conformidad�con�los�principios�13�y�14.
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13. Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyevitarán�el�empleo�de�la�fuerza�o,�si�no�es�posible,�lo�limitarán�al�mínimo�necesario.
14. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizararmas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínimamedida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstendrán de emplear lasarmas�de�fuego�en�esos�casos,�salvo�en�las�circunstancias�previstas�en�el�principio�9.
Vigilancia�de�personas�bajo�custodia�o�detenidas
15. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia odetenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridady el orden�en�los�establecimientos�o�cuando�corra�peligro�la�integridad�física�de�las�personas.
16. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia odetenidas, no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros cuando hayapeligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fugade una�persona�sometida�a�custodia�o�detención�que�presente�el�peligro�a�que�se�refiere�el�principio�9.
17. Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos, obligaciones y responsabilidades delos funcionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se enuncian en las Reglas Mínimas para elTratamiento�de�los�Reclusos,�sobre�todo�las�reglas�33,�34�y�54.
Calificaciones,�capacitación�y�asesoramiento
18. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, poseanaptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y recibancapacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones seránobjeto�de�examen�periódico.
19. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados deconformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuegodeben estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en suempleo.
20. En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos y los organismoscorrespondientes prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos,especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y dearmas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de lasmultitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos, conmiras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados de hacer cumplir laley deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos.
21. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán orientación a losfuncionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego parasobrellevar�las�tensiones�propias�de�esas�situaciones.
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Procedimientos�de�presentación�de�informes�y�recursos
22. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán procedimientos eficacespara la presentación de informes y recursos en relación con todos los casos mencionados en los principios6 y 11 f). Para los casos con respecto a los cuales se informe de conformidad con esos principios,los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que se establezca unprocedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales independientes esténdotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otrasconsecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las autoridades competentespara�la�revisión�administrativa�y�la�supervisión�judicial.
23. Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego o sus representantes legalestendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. En caso de muerte de esaspersonas,�esta�disposición�se�aplicará�a�sus�herederos.
24. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias paraque los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieranhaberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerzay de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciarese�uso.
25. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias paraque no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios encargados de hacercumplir la ley que, en cumplimiento del Código de conducta pertinente y de estos Principios Básicos, senieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otrosfuncionarios.
26. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia de órdenes superioressi tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual seha ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron unaoportunidad razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables lossuperiores�que�dieron�las�órdenes�ilícitas.
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AmnistíaInternacional|USODELAFUERZA USO DE LA FUERZA
El Programa Policía y Derechos Humanos de la Sección Neerlandesa de Amnistía Internacional
El ámbito de la actuación policial y de los derechos humanos constituye un campo de estudio dinámico y enconstante evolución. En los últimos años, el análisis de los derechos humanos ha ampliado su foco de atenciónde tal forma que ahora se incluyen no sólo las funciones negativas del Estado y sus agentes como perpetradoresde violaciones de los derechos humanos, sino también sus obligaciones de carácter positivo. Esta perspectivabrinda a la policía la oportunidad de ser considerada también como agente protector de los derechos humanos.El esfuerzo común tanto de policías como de defensores y defensoras de los derechos humanos es (debería ser)trabajar para que las sociedades en que vivimos gocen de unas garantías básicas de seguridad y protección.
El objetivo del Programa Policía y Derechos Humanos de la Sección Neerlandesa es incrementar el conocimientoy la comprensión de la policía y de la actuación policial en Amnistía Internacional como movimiento – y en elde la comunidad general de defensa de los derechos humanos – para mejorar la eficacia de nuestro trabajoal abordar cuestiones relacionadas con la policía o su actuación. Paralelamente, pretendemos fomentar losderechos humanos en el trabajo policial, basándonos en la convicción de que sólo una actuación policial quesea respetuosa con los derechos humanos será una actuación óptima y efectiva. Una de las cuestiones enlas que más empeño pone el Programa Policía y Derechos Humanos es demostrar en su trabajo y suspublicaciones – como las presentes Directrices – que la implementación de las reglas y normas de derechoshumanos son factibles e indispensables en la práctica diaria de la labor policial.
Este aspecto reviste especial importancia en lo que se refiere al uso de la fuerza y de las armas de fuego.La legitimidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, así como la confianza que la sociedaddeposita en ellas y en el Estado en su conjunto, quedan gravemente comprometidas cuando la fuerza y lasarmas de fuego se utilizan de modo excesivo, arbitrario o en cualquier otra forma ilegítima. Los derechoshumanos se tienen que cumplir rigurosamente siempre que los agentes encargados de hacer cumplir la leyejercen sus atribuciones para el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Con ese mismo espíritu se adoptaronen 1990 los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los FuncionariosEncargados de Hacer Cumplir la Ley, para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, altiempo que se brinda la debida consideración a la protección y seguridad de los propios agentes encargados dehacer cumplir la ley.
El propósito de estas Directrices es servir como una guía práctica y autorizada que ayude a las autoridadesa implementar los Principios Básicos en sus respectivas legislaciones nacionales, en el entorno operativo decada uno de los organismos encargados de hacer cumplir la ley (es decir, en sus reglamentos, procedimientos,formación, equipamiento y cadena de mando y estructura de control) y en el conjunto del sistema general derendición de cuentas.
Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por más de 7 millones de personas con la visión deun mundo en el que todas las personas disfrutan de los derechos humanos. El trabajo de nuestra organizacióntiene un alcance prácticamente universal y cuenta para ello con:– más�de�2�millones�de�miembros�y�simpatizantes�que�trabajan�en�favor�de�los�derechos�humanos,�y– más�de�5�millones�de�activistas�que�fortalecen�nuestras�demandas�de�justicia.

www.amnesty.nl/policeandhumanrights
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