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RESUMEN 

El propósito de la presente tesis fue determinar la incompatibilidad entre el uso de 

la fuerza policial y los estándares internacionales sobre los derechos humanos; para 

lo cual se realizó una investigación dogmática, no experimental, transversal, 

descriptiva, donde la unidad de análisis estuvo constituida por la doctrina, 

jurisprudencia y normatividad. Los métodos empleados fueron el dogmático, 

exegético, hermenéutico y la argumentación jurídica; las técnicas de investigación 

que se utilizó fueron el fichaje y el análisis de contenido; y se utilizó las fichas 

literales, de resumen, comentario y ficha de análisis documental como instrumentos 

de recolección datos. Se obtuvo como resultado que el uso de la fuerza policial 

exige que el Estado y los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben 

llevar a la práctica los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y 

humanidad y las consideraciones legales subyacentes en lo relativo al uso de la 

fuerza contra personas; se concluyó que el uso de la fuerza solo resultará 

constitucionalmente legítimo cuando tal acción resulte inevitable, dirigiéndolo a los 

autores de los hechos de violencia sin ataques generalizados o indiscriminados, 

guardando una actuación que se encuentre en directa proporción con la gravedad de 

los delitos perpetrados, y procurando infligir el menor daño que resulte posible, de 

esta forma se compatibilizaría con los estándares internacionales en materia de 

derechos humanos. 

 

Palabras clave: Estado, fuerza policial, estándares internacionales, derechos 

humanos 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to determine the incompatibility between the use of 

police force and international human rights standards; for which dogmatic, non-

experimental, transversal, descriptive research was carried out, where the unit of 

analysis was constituted by doctrine, jurisprudence and normativeness. The 

methods used were: dogmatic, exegetical, hermeneutic and legal argumentation; 

among the research techniques used is the signing and analysis of content, using as 

tools for collecting data to the literal sheets, summary, commentary and document 

analysis sheets respectively; It was the result that the use of police force requires 

that the State and law enforcement agencies must implement the principles of 

legality, necessity, proportionality and humanity and the legal considerations 

underlying the relative to the use of force against persons; concluding that the use 

of force will only be constitutionally legitimate when such an action is unavoidable, 

directing it to the perpetrators of acts of violence without widespread or 

indiscriminate attacks, taking action proportionate to the seriousness of the crimes 

committed and seeking to inflict as little harm as possible, this would be compatible 

with international human rights standards.  

 

Keywords: State, Police Force, International Standards, Human Righ 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país caracterizado por un elevado nivel de conflictividad social e 

inseguridad ciudadana, y se encuentra, por ello, expuesto con mayor frecuencia a la 

posibilidad de que se recurra al empleo de la fuerza por los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley. Por lo tanto, resulta imprescindible revisar el estado de la 

cuestión a través de un repaso de los instrumentos internacionales que ofrecen un 

marco regulatorio del empleo de la fuerza, así como el examen de la legislación 

nacional que rige este rubro en la actualidad.  

Consecuencia de estos conflictos son las muertes producidas. Gran parte de 

estos fallecimientos se generaron en el marco de enfrentamientos armados entre 

manifestantes y fuerzas del orden, las cuales recurren, bajo determinadas 

circunstancias, al uso de la fuerza con el propósito de cumplir con su finalidad 

constitucional, consistente en garantizar, mantener y restablecer el orden interno. 

En vista de lo anterior, se infiere que el empleo inadecuado de la fuerza puede 

acarrear consecuencias relacionadas con la posible vulneración de derechos tan 

fundamentales, como el derecho a la vida y la integridad física, propio de cualquier 

ser humano. Conforme lo señaló la Defensoría del Pueblo, una de las repercusiones 

más serias de la violencia perpetrada en el contexto de movilizaciones sociales 

estriba en la “afectación directa de una serie de derechos fundamentales”, incluido 

el derecho “a la vida, a la integridad, a la libertad, a la salud, a la tranquilidad, a la 

propiedad de todas las partes en conflicto e, incluso, de terceros ajenos a las 

manifestaciones públicas”.  

En ese sentido, no solo se evidencia la complejidad de los escenarios de 

conflictividad social que pueden incrementar las posibilidades de recurrir a la fuerza 
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por los funcionarios encargados de restablecer el orden interno, sino también pone 

de manifiesto las mayores responsabilidades que asumen los agentes policiales 

frente a la violencia. De ahí que el uso de la fuerza requiera ser objeto de una 

regulación específica que permita garantizar el respeto a los derechos y libertades 

individuales. 

En ese contexto, se ha estructurado el presente trabajo en cuatro capítulos: el 

Capítulo I, está referido al problema y la metodología de la investigación, en el cual 

siguiendo el diseño de la investigación científica se elaboró el planteamiento del 

problema, la formulación del problema, los objetivos, hipótesis y la metodología 

empleada. En el Capítulo II, referido al marco teórico, se han planteado los 

antecedentes de investigación, las bases teóricas y definición de términos de la 

investigación, cuyo sustento teórico-doctrinario se elaboró con base en la técnica 

del fichaje. El Capítulo III está referido a los resultados y análisis de la información, 

en el cual se procedió al recojo de información con base en las variables de 

investigación, las mismas que fueron luego analizadas con base en la técnica del 

análisis cualitativo. En el capítulo IV, referido a la discusión y validación de la 

hipótesis, se justifica las hipótesis planteadas con base en los resultados obtenidos 

y los fundamentos, que justifican la validez de la investigación, de forma coherente 

y argumentativa. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema 

Los conflictos entre policías (Estado) y ciudadanos es recurrente en el nuestro 

y en los demás países del mundo. Se cuestiona el actuar de la policía, más 

específicamente la fuerza policial por el abuso que puedan ejercer contra los 

ciudadanos, bajo el pretexto de mantener y garantizar el orden público. Pero dicha 

finalidad está sujeta al respeto a los derechos fundamentales de las personas y al 

cumplimiento de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de 

los que el Perú es parte. 

En nuestra legislación interna existe el Decreto Legislativo 1186 y su 

reglamento, lo que resulta positivo al establecer reglas que regulan el uso de la 

fuerza por parte de la policía nacional del Perú, en casos específicos, tomando en 

cuenta los principios de estándares internacionales en la materia. Sin embargo, los 

conflictos sociales reprimidos, la muerte de defensores de derechos, la declaración 

de estados de emergencia prorrogables con la intervención de fuerzas armadas, etc., 

continúan suscitándose. Y esto implica la violación de derechos humanos. 

Como consecuencia de lo anterior, deviene la ineficacia normativa que no es 

novedad en el mundo jurídico. Y, por tanto, el actuar de las fuerzas del orden 

particular, y, especialmente, el de la policía continúa con frecuencia de forma 

incompatible con los estándares internacionales, causando daños irreparables a la 

vida e integridad personal. Así, ocurre a menudo el uso de fuerza letal ante el 

desviado social y las manifestaciones públicas o protestas sociales que buscan 

externar descontentos y reclamos, a la explotación de recursos naturales por parte 
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de empresas privadas, o la reivindicación de derechos fundamentales. Un estado de 

derecho no puede llamarse así, si no garantiza derechos irrenunciables como el de 

la vida, la libertad y la seguridad plena. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la compatibilidad de las normas que regulan entre el uso de la fuerza 

policial con los estándares internacionales sobre los derechos humanos? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

(a) ¿Cuáles son los estándares internacionales que tutelan los derechos humanos en 

relación al uso de la fuerza policial? 

(b) ¿Qué vacíos y contradicciones presentan las normas internas que regulan el uso 

de la fuerza policial? 

(c) ¿Cómo compatibilizar la regulación de las normas sobre el uso de la fuerza 

policial con los estándares internacionales sobre los derechos humanos? 

 

1.3 Importancia del problema 

Los linderos entre el uso legítimo y el uso excesivo de la fuerza suelen ser 

muy estrechos, casi imperceptibles y fáciles de traspasar. En la mayoría de las 

ocasiones, el uso excesivo de la fuerza tiene un origen de legalidad (es decir, existía 

el supuesto fáctico que facultaba la intervención estatal), pero en su ejercicio fue 

excedido su límite. Dicho en otras palabras, en un escenario específico se suscita 
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un acontecimiento donde se requiere que intervenga el Estado a través de sus 

cuerpos policiales, haciendo uso legítimo de la fuerza policial.  

Bajo ese antecedente de legalidad, pueden presentarse distintos supuestos, 

donde lo legal se transforma en excesivo: (a) comienza haciendo uso legal de la 

fuerza, pero en la dinámica de los hechos, la fuerza va subiendo de intensidad y se 

excede; y b) comienza de inmediato con un uso ilegítimo de la fuerza policial, al 

dejar de observar los principios que rigen su aplicación. 

A pesar de la normativa vigente, el reglamento del Decreto Legislativo N° 

1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú 

(Decreto Supremo N° 012-2016-IN), regula los principios para el uso de la fuerza 

pública, la que debe ser progresiva, proporcional y, sobre todo, de carácter 

excepcional, y llena el vacío legal, eliminando la amplia exoneración de 

responsabilidad penal de la Ley 30151 (ley de licencia para matar); el uso 

indiscriminado de la fuerza estatal sigue produciendo cientos de muertos y miles de 

heridos, especialmente, en conflictos socioambientales por el territorio.  

La violencia que genera el abuso de la fuerza policial contrasta con las 

garantías jurídicas a nivel internacional y nacional. A la luz de esta problemática, 

nos preguntamos: ¿cómo opera la legalidad frente al incumplimiento sistemático de 

las normas sobre uso de la fuerza y cómo se explica la extendida impunidad? 

 

1.4 Justificación y viabilidad 

1.4.1 Justificación teórica 

La investigación se encuentra justificada en la teoría de los derechos 

humanos. Según Aguilera (2011), constituye una concepción sistemática orientada 
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a determinar el surgimiento, finalidad normativa y alcance general de los derechos, 

establecido que el reconocimiento universal de los derechos humanos como 

inherentes a la persona humana constituye un fenómeno reciente y que limita el 

ejercicio del ius puniendi estatal. Esta teoría de los derechos humanos busca 

justificar el ejercicio legítimo de la fuerza policial y compatibilizar las normas 

internas sobre el uso de la fuerza policial con los estándares internacionales en 

materia de derechos humanos. 

 

1.4.2 Justificación práctica 

La finalidad práctica de la presente investigación fue evaluar el grado de 

compatibilidad entre la normatividad interna que regula el uso de la fuerza policial 

con los estándares internacionales en materia de derechos humanos; para ello, se 

analizara dicha normatividad a la luz de los tratados e instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos. 

Así mismo, la seguridad y la exigencia del respeto a los derechos humanos 

constituyen una demanda cotidiana y simultánea impresionantes, reiterada tanto en 

el debate político como en los reclamos de la ciudadanía. La presente investigación 

hace énfasis en el hecho de que el uso de la fuerza se viene ejerciendo al margen de 

la normatividad vigente y de los estándares internacionales en forma arbitraria bajo 

el pretexto de la lucha contra el crimen y la violencia. Lo cual contribuye a 

incrementar la inseguridad de la población por la ineptitud para enfrentar el crimen 

y la violencia en forma eficaz. 
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1.4.3 Justificación legal 

⎯ Constitución Política del Perú 

⎯ Ley Universitaria 30220 

⎯ Estatuto de la UNASAM  

⎯ Reglamento de Grados y Título de la FDCCPP, UNASAM 

⎯ Reglamento del PTG-FDCCPP-2019 

 

1.4.4 Justificación metodológica 

El enfoque metodológico que se empleó en la presente investigación es el 

enfoque cualitativo, toda vez que no se recogieron datos empíricos o fácticos de la 

realidad jurídica; tampoco se realizó ninguna medición numérica, sino solo se 

hicieron valoraciones, apreciaciones e interpretaciones jurídicas sobre las normas 

que regulan el uso de la fuerza policial y los estándares internacionales en materia 

de derechos humanos, con el propósito de describir el objeto de estudio, a través de 

la hermenéutica jurídica. 

 

1.4.5 Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico e informático necesario, lo que nos permitió 

garantizar la ejecución de la investigación, para la cual, se empleó una computadora 

personal, impresora, scanner; a través de estas herramientas se almacenó y se 

registró la información necesaria para la investigación. 
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1.4.6 Viabilidad 

(a) Bibliográfica. Se tuvo acceso a fuentes de información bibliográficas, 

hemerográficas y virtuales, lo que nos permitió recoger información para el marco 

teórico y para la validación de las hipótesis.  

(b) Económica. Se contó con los recursos económicos para afrontar los gastos de 

la investigación, los mismos que estuvieron detallados en el presupuesto, y fueron 

asumidos por el responsable de la investigación. 

(c) Temporal. El periodo de investigación durante el cual se desarrolló la ejecución 

y control, así como la elaboración del informe final de la tesis, fue el año 2019. 

 

1.5 Formulación de objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar la incompatibilidad de las normas que regulan entre el uso de la fuerza 

policial con los estándares internacionales sobre los derechos humanos. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

(a) Determinar los estándares internacionales que tutelan los derechos humanos en 

relación al uso de la fuerza policial. 

(b) Explicar los vacíos y contradicciones que presentan las normas internas que 

regulan el uso de la fuerza policial. 

(c) Establecer los criterios jurídicos para compatibilizar la regulación de las normas 

sobre el uso de la fuerza policial con los estándares internacionales sobre los 

derechos humanos. 
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1.6 Formulación de hipótesis 

Existe una incompatibilidad parcial de las normas internas que regulan el uso de la 

fuerza policial con los estándares internacionales sobre los derechos humanos, 

afectando los principios de necesidad, proporcionalidad, humanidad. 

 

1.7 Variables  

⎯ Independiente: Uso de la fuerza policial  

Indicadores: 

⎯ Principios constitucionales 

⎯ Regulación normativa 

⎯ Función policial 

⎯ Límites del iuspuniendi 

⎯ Abuso de la fuerza policial 

⎯ Criterios jurisprudenciales nacionales 

⎯ Criterios jurisprudenciales nacioanles 

⎯ Variable dependiente: Estándares internacionales sobre los derechos humanos 

Indicadores: 

⎯ Necesidad 

⎯ Proporcionalidad 

⎯ Humanidad 

⎯ Legalidad 

⎯ Tratados de derechos humanos 

⎯ Decisiones de los organismos internacionales 

⎯ Jurisprudencia 
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1.8 Metodología 

1.8.1 Tipo y diseño de investigación  

(a) Tipo de investigación: Correspondió a una a una investigación jurídica 

dogmática teórica y normativa, cuya finalidad fue profundizar y ampliar los 

conocimientos sobre la incompatibilidad de las normas que regulan entre el uso de 

la fuerza policial con los estándares internacionales sobre los derechos humanos. 

(b) Tipo de diseño: Correspondió al denominad diseño no experimental, debido a 

que careció de manipulación intencional de la variable independiente; además no 

se tuvo grupo de control, ni tampoco experimental; su finalidad fue analizar el 

hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia, sobre la 

incompatibilidad de las normas que regulan entre el uso de la fuerza policial con 

los estándares internacionales sobre los derechos humanos. 

(d) Diseño general: Se empleó el diseño transversal, ya que se realizó el estudio 

del hecho jurídico en un momento determinado de tiempo; el recojo de datos estuvo 

delimitado por el periodo del año 2019. 

(e) Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo, toda vez que se estudió los 

diversos factores que influyen y generan situaciones problemáticas sobre la 

incompatibilidad de las normas que regulan entre el uso de la fuerza policial con 

los estándares internacionales sobre los derechos humanos.  

1.8.2 Plan de recolección de la información  

1.8.2.1 Población 

(a) Universo Físico: Careció de delimitación física o geográfica, ya que estuvo 

constituida por el nacional en general. 



11 

 

(b) Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió al aporte de 

los juristas a nivel dogmático y los magistrados a nivel jurisprudencial. 

(c) Universo temporal: Correspondió al periodo del año 2019, espacio temporal 

donde se ejecutó la investigación. 

 

1.8.2.2 Muestra 

(a) Tipo: No probabilística 

(b) Técnica muestral: Intencional 

(c) Marco muestral: Doctrina, jurisprudencia y norma 

(d) Unidad de análisis: Documental 

 

1.8.3 Instrumentos de recolección de la información 

Fichaje. Referido a las fuentes o textos bibliográficos y hemerográficos para 

recopilar información sobre la doctrina sobre el problema de investigación, 

empleándose las fichas textuales, resumen y comentario. 

Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de la jurisprudencia y 

determinar sus fundamentos y posiciones dogmáticas, se emplearon fichas de 

análisis. 

Electrónicos. La información se recabó de las distintas páginas web, que se 

ofertan en el ciberespacio sobre nuestro problema de investigación, y se emplearon 

las fichas de registro de información. 

Fichas de información jurídica. Es un criterio de recolectar la información, a 

fin de almacenarla y procesarla adecuadamente, de forma coherente y sistemática, 

para lo cual se empleó un programa informático como soporte técnico. 
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1.8.4 Plan de procesamiento y análisis de la información 

Para el registro de los datos se tuvieron que tener los siguientes criterios: 

⎯ Identificación del lugar donde se buscará la información. 

⎯ Identificación y registro de las fuentes de información. 

⎯ Recojo de información en función a los objetivos y las categorías. 

⎯ Análisis y evaluación de la información. 

⎯ Sistematización de la información 

El plan de recojo de la información por la naturaleza de la investigación, que 

es teórica, consistió, en primer lugar, en la selección de los instrumentos de 

recolección de datos; en ese sentido, se emplearon los siguientes:  

Para las fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales, se utilizó las 

fichas bibliografías, literales, resumen y de comentario. Para la jurisprudencia se 

empleó la ficha de análisis de contenido, la que nos permitió recoger datos para la 

construcción del marco teórico y la discusión. 

El estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos exegético y 

hermenéutico, para tener una visión sistemática de nuestro problema de estudio.  

Para la sistematización de la información, se empleó la técnica de la 

argumentación jurídica, a fin de justificar las proposiciones o enunciados jurídicos 

de forma clara, coherente y racional. 

 

1.8.5 Técnica de análisis de datos y/o información 

Para el procesamiento y análisis de la información se empleó la técnica del 

análisis cualitativo (Álvarez-Gayou, 2003), cuyos aspectos considerados fueron: 
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⎯ No admisión de valoraciones cuantitativas. 

⎯ La descomposición de la información en sus partes o elementos. 

⎯ Describir y explicar las características esenciales del hecho o fenómeno.  

⎯ Uso de la hermenéutica para la justificación del proceso interpretativo.  

⎯ Uso de la triangulación de teorías para cotejar los datos. 

 

1.8.6 Validación de la hipótesis  

Se empleó el método de la argumentación jurídica (Atienza, 2004), que 

consistió en justificar con criterios racionales la hipótesis, teniendo en 

consideración que se trata de una investigación teórica, para lo cual se tuvo en 

consideración los siguientes aspectos: (a) el uso de la concepción argumentativa del 

derecho, y (b) la fundamentación racional de los enunciados jurídicos. De esta 

manera, la validación de la hipótesis se efectuó a través de la evidencia a favor o en 

contra de la misma hipótesis.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Revisadas las tesis sustentadas en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la UNASAM y las que se tuvo acceso a nivel nacional, se ha podido encontrar 

algunos trabajos de investigación relacionados con la investigación, de los cuales 

se da cuenta a continuación. 

Damián (2018), en su investigación Vulneración a la libertad individual de 

los ciudadanos por la Policía Nacional del Perú fuera del contexto de flagrancia 

en la provincia de Huaraz - periodo 2014-2016, Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, Perú, tesis para optar el título profesional de abogado, cuyas 

conclusiones que aportan a la presente investigación son las siguientes: 

1. La Policía Nacional del Perú, al quebrantar el mandato constitucional, 

establecido por el literal f) numeral 24) del artículo 2 de la Constitución Política 

del Perú, “Nadie puede ser detenido salvo mandato escrito y motivado por el 

Juez o por la autoridad policial en caso de flagrancia”, comete abuso de 

autoridad.  

2. El Ministerio Público, nunca inicia investigación de oficio contra ninguna 

autoridad policial, pese a tener conocimiento de las detenciones arbitrarias fuera 

del contexto de flagrancia delictiva. 

La investigación determinó que la Policía Nacional del Perú vulnera 

flagrantemente la libertad individual de los ciudadanos en las detenciones fuera del 

contexto de flagrancia y homonimia, cometiendo de esta forma el abuso de 
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autoridad, por lo que los responsables deberían ser sancionados mientras no se 

modifique el texto constitucional. 

Mamani (2017), en La responsabilidad penal sobre el uso arbitrario de la 

fuerza pública por efectivos policiales y militares y el estado de impunidad que 

genera la ley N° 30151, Universidad Nacional del Altiplano, Perú, tesis para optar 

el título profesional de abogada, arribó a las siguientes conclusiones: 

1. El uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza pública por parte de los 

efectivos policiales y militares genera estado de impunidad, atentando al 

derecho a la vida, integridad física, huelga, asociación y el derecho a la 

indemnización, con la exoneración de la responsabilidad penal en el marco de 

la Ley N° 30151, que modifica el artículo 20, numeral 11, del Código Penal. 

2. Al eliminarse la frase “en forma reglamentaria” y agregar “u otro medio de 

defensa” del Código Penal, se admite el uso de cualquier arma a los efectivos 

policiales y militares extendiendo la impunidad, al eximirse la responsabilidad 

civil, atentando al derecho a la indemnización por daños y perjuicios 

ocasionados. Siendo esto un derecho de todo aquel que sufre una afectación a 

la integridad física más aún si la lesión causada es permanente. 

Las conclusiones de la tesis abordan el estado de impunidad que ha generado 

la modificatoria del artículo 20, numeral 11, del Código Penal, mediante la dación 

de la Ley N° 30151, provocando el uso arbitrario de la fuerza pública por los 

efectivos policiales y militares; por consiguiente, se analizó la normatividad penal 

desde una mirada teórica y práctica, a partir del caso del periodista Rudy Huallpa 

Cayo, región Puno. Dado que las muertes o las lesiones que se ocasionan son hechos 



16 

 

que no acarrea responsabilidad penal, se vulnera directamente el derecho a la vida 

y la integridad física, así como el derecho a la huelga y a la asociación.  

Castillo (2017), en su investigación El uso de la fuerza y el principio de 

autoridad en las municipalidades de san isidro y san Martín de Porres, Universidad 

Cesar Vallejo, tesis para obtener el título profesional de abogada, obtuvo las 

conclusiones son las siguientes: 

1. Se ha llegado a explicar que los miembros de serenazgo y el personal de 

fiscalización no se encuentran facultados ni legitimados para hacer empleo del 

uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones ni para la retención de 

bienes, puesto que estas son funciones exclusivas de los efectivos policiales, 

motivo por el cual se estableció el Decreto Legislativo N° 1186, ya que se trataba 

de establecer parámetros a los gobiernos locales. 

2. Se ha explicado que la problemática surgida entre los miembros de serenazgo y 

efectivos policiales es compleja, puesto que los diversos gobiernos locales 

desean atribuirle mayores funciones a su personal a fin de colaborar con la lucha 

contra la delincuencia; no obstante, no se dan cuenta de que están yendo en 

contra de lo dispuesto en la normativa tanto nacional e internacional, excediendo 

las facultades con las que cuentan y desnaturalizando la función de los efectivos 

policiales. 

La tesis llegó a la conclusión de que, como efecto jurídico de la prestación 

del servicio de seguridad ciudadana, en dichos municipios los gobiernos locales 

excedieron las facultades otorgadas por el Estado a fin de cooperar con la seguridad 

ciudadana, vulnerando el principio de autoridad y haciendo empleo indebido del 

uso de la fuerza. Los miembros de serenazgos y personal de fiscalización, en el 
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cumplimiento de sus funciones, vulneran el derecho de los ciudadanos debido que 

los agreden físicamente, así como en su patrimonio. Es así como los gobiernos 

locales incumplen lo dispuesto por las normativas nacionales, puesto que sus 

ordenanzas municipales se encuentran regulados erradamente en el aspecto de 

infracciones y sanciones aplicadas a los ciudadanos.  

Prado (2018), en su trabajo de investigación Desconocimiento de la sociedad 

civil para denunciar abusos producto de las intervenciones policiales en Tingo 

María – 2016, Universidad de Huánuco, para optar el título profesional de abogado, 

concluyó: 

1. Las causas por las que la población civil de Tingo María desconoce sus derechos 

civiles frente a las intervenciones policiales son la falta de información sobre 

sus derechos civiles reconocidas por las normas vigentes, la falta de 

conocimiento de las leyes, y la falta de educación sobre el tema de abuso 

policial, razón por la cual tienden a realizar las denuncias periodísticas, 

creyendo erróneamente a que ello dará fin al abuso policial producto de las 

intervenciones policiales.  

2. Los motivos por los cuales los jefes policiales no aplican los reglamentos de 

conducta a los miembros de la Policía Nacional del Perú en Tingo María, por 

cometer abusos en agravio de los ciudadanos, se deben al encubrimiento de los 

abusos que cometen sus colegas; asimismo, otro de los motivos es la 

inaplicación del reglamento de conducta, ya sea por negligencia o por la falta 

de autoridad. 

La tesis se centró en el abuso producto de las intervenciones policiales, donde 

los ciudadanos agraviados no denunciaron formalmente dichos actos de abuso 
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policial, tales como el trato indebido, exceso en el uso de la fuerza, mala imposición 

de papeletas al aplicar el reglamento nacional de tránsito, entre otros. Los 

ciudadanos que no denunciaron por desconocimiento de sus derechos civiles y otros 

por temor a represalias a estos malos efectivos policiales optaron simplemente con 

publicar en las redes sociales (Facebook, WhatsApp, etc,), publicaciones que son 

captadas por la prensa para ser manipuladas a su antojo, lucrándose y mellando la 

imagen de la institución policial; estos son hechos que no permiten que el órgano 

de control policial como es la Inspectoría General de la PNP, sede Tingo María, 

realice las investigaciones pertinentes del caso y aplique las medidas correctivas 

disciplinarias a estos malos efectivos policiales, razón por la cual se recomienda 

que frente a casos de abuso policial, se debe denunciar ante el órgano de control 

policial, a fin de que este tome conocimiento y realice una investigación 

identificando a los responsables para evitar la impunidad. 

Bernardo y Campos (2017), en su investigación Implicancia del uso de la 

fuerza conforme al Decreto Legislativo N° 1186 y la responsabilidad penal en la 

DIVPOL Norte 1. Los olivos, 2017, Universidad Privada Telesup, tesis para obtener 

el título de abogado, concluyeron: 

1. La variable Uso de la fuerza conforme al Decreto Legislativo N° 1186 es 

determinada como protector, implicando que el encuestado que afirma que el 

nivel es moderado tiene la probabilidad de percibir que nivel de responsabilidad 

penal está en un nivel moderado. Así mismo, el índice de Nagelkerke muestra 

una dependencia porcentual de la responsabilidad penal en un 63,4% del uso de 

la fuerza conforme al D.L. N° 1186 en el personal de la DIVPOL Norte 1, Los 

Olivos.  
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2. La legalidad del uso de la fuerza conforme al Decreto Legislativo N° 1186 es 

determinada como protector, implicando que el encuestado que afirma que el 

nivel es moderado tiene la probabilidad de percibir que nivel de responsabilidad 

penal está en un nivel moderado. Así mismo, el índice de Nagelkerke muestra 

una dependencia porcentual de la responsabilidad penal en un 46,4 % de la 

legalidad del uso de la fuerza conforme al D.L. N° 1186 en el personal de la 

DIVPOL Norte 1, Los Olivos. 

La tesis se basa en conocer la implicancia del uso de la fuerza conforme al 

Decreto Legislativo N° 1186 y la responsabilidad penal en la DIVPOL Norte, Los 

olivos 2017, así como identificar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en la 

implicancia del uso de la fuerza conforme al Decreto Legislativo N° 1186. Los 

investigadores buscaron saber el grado de conocimiento de la población, con 

relación a la implicancia del uso de la fuerza de conformidad al Decreto Legislativo 

N° 1186, y la responsabilidad penal, en la DIVPOL Norte 1, Los Olivos, 2017. 

Maldonado (2018), en Violencia contra el personal policial en conflictos 

sociales: ¿cuáles son sus consecuencias?, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

tesis para optar el grado de Magíster en Ciencia Política y Gobierno, llega a las 

siguientes conclusiones: 

1. Las manifestaciones provocadoras de conflictos sociales son cada vez más 

organizadas, conocen el aspecto legal que les concierne, saben cómo ejercer 

presión pública, usan a los medios de comunicación para el logro de sus 

objetivos y la percepción de impunidad para sus actos violentos que no serán 

sancionados. En el ciudadano hay una cultura de irrespeto total a las fuerzas del 

orden, de poco valor de la labor abnegada que realizan. 
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2. Si lo que se trata es de mejorar la situación de los derechos humanos del 

personal policial, se debe de establecer políticas de protección en las cuales el 

personal policial pueda desarrollar sus funciones, y, para ello, se debe contar 

con las garantías institucionales y estatales que le brinda la normativa a la que 

está sujeta su profesión. Eliminar la brecha de implementación para la ejecución 

de las normas de protección a los miembros policiales o rediseñar dichas normas 

de acuerdo con la naturaleza de sus funciones y en el contexto en que se 

desarrollan. 

3. Para que el personal policial pueda lidiar en temas de conflictos sociales no solo 

necesita tener información e instrumentos legales para su accionar, sino también 

contar con policías entrenados y capacitados; para ello, se debe poner mayor 

énfasis en cursos desde las aulas de formación policial debiéndose internalizarse 

las leyes y todo tipo de conocimientos que les sean favorable a los miembros de 

la Policía Nacional del Perú, que les compete antes, durante y después de una 

intervención, todo aquello que respalde su trabajo y que le permita no exponer 

su vida ante situaciones extremas. 

La tesis muestra cómo ha venido siendo víctima de agresiones el personal 

policial en cumplimiento de sus funciones, resultado del total irrespeto del 

ciudadano por la labor que realiza el personal policial, a pesar de que existen normas 

y directivas vigentes que lo benefician, lo que ha generado una brecha de 

implementación.  

Realizada la búsqueda a nivel internacional, se ha podido encontrar los 

siguientes trabajos relacionados con la presente investigación: 
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Amézquita y Passato (2017), en su investigación Análisis del uso progresivo 

de la fuerza policial ejercida por la U.M.O. entre los años 2013 y 2016, Universidad 

Central del Ecuador, trabajo de titulación previo a la obtención del título de 

politóloga, llegan a las siguientes conclusiones: 

1. Este proceso de modernización del que hablamos ha llevado a un cambio de 

estrategias por parte del Estado para el mantenimiento del orden interno del 

país, en el que se conjugan la profesionalización, el estudio de derechos 

humanos y la aplicación técnica de estas normas y conocimientos en cada uno 

de los procedimientos en los que interviene la policía, todo esto con miras a 

mantener una imagen ante la opinión pública internacional de ser un gobierno 

que respeta las normas y convenios internacionales y de un accionar apegado a 

las normas que él mismo ha propuesto, ante la opinión pública nacional. El 

verdadero trabajo realizado en los miembros no solo de esta unidad sino en 

todos los miembros que forman parte de la institución policial es la comprensión 

de los límites de su función. El respeto a los derechos humanos, al debido 

proceso y a su rol dentro del Estado, se encuentra latentes en cada 

procedimiento.  

2. El trabajo de los miembros de la U.M.O. nos lleva a pensar sobre el verdadero 

uso de la fuerza en todos sus significados, pero uno prevalece por sobre todas 

las demás, y es la fuerza física empleada por las barreras humanas que contienen 

a la furia de los manifestantes. El uso de la fuerza física en este tipo de técnicas 

de contención convierte al cuerpo del policía en su única arma. Es con su 

estructura física previamente trabajada, moldeada y disciplinada en arduas 

horas de entrenamiento la que resiste no solo la presión física ejercida en una 
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manifestación, sino la presión de una sociedad que demanda orden en medio del 

caos. Es decir, el sujeto ha dejado atrás su condición de sujeto para convertirse 

en objeto de su disciplina. 

3. La imagen de la policía ha sido y seguirá siendo una figura polémica, porque al 

compartir sus mismos orígenes dentro de una sociedad clasificadora y 

excluyente, se la sigue estigmatizando tanto como al delincuente, por venir de 

sectores golpeados por la pobreza y la violencia. 

La tesis estudia cómo el estado ha hecho presencia en cada una de las 

manifestaciones a través de la intervención del grupo conocido como policía 

antimotines ahora bajo en nombre de Unidad de Mantenimiento del Orden 

(U.M.O.). Siendo parte del programa para erradicar el abuso en el uso de la fuerza 

la inclusión de la materia de derechos humanos como parte esencial de la formación 

de todos los policías en el Ecuador.  

Nacarino (2016), en Obrar en el cumplimiento de un deber por las fuerzas y 

cuerpos de seguridad (correcta utilización de la fuerza policial), Universidad de 

Valencia, tesis doctoral, concluyó: 

1. Junto a los ya vistos de “policía”, “seguridad ciudadana” y “cumplimiento de 

un deber”, y de manera íntimamente vinculada a ellos, surgen otros dos 

conceptos. El primero es el de “deber jurídico” o “habilitación legal”, y el 

segundo el de “coacción” o “fuerza policial”, ya que para proteger el libre 

ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana por parte 

de la policía, tal y como se exige en el artículo 104 CE, y en las leyes que 

desarrollan este precepto, es necesario, en ocasiones, utilizar la fuerza o la 

violencia, hecho que podría desembocar en la apreciación de la eximente de 
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cumplimiento de un deber, evidenciándose así el carácter coactivo del Derecho. 

Esta conexión entre la seguridad ciudadana y la libertad de los ciudadanos ha 

dado lugar a que algunos autores se hayan planteado cuál de los dos 

componentes de este binomio inseparable tiene mayor importancia, llegándose 

a la conclusión, que comparto, de que bajo la bandera de la primera no puede 

cercenarse la segunda, y de que en todo caso habrá de ser la Ley la que delimite 

el contenido de ambos términos. 

2. Algunos autores han sostenido que en el cumplimiento de su misión a los 

miembros de las FCS no se les permite la utilización de la violencia sino tan 

solo la de la fuerza. Ambos términos poseen, desde el punto de vista gramatical, 

un contenido similar y, por otra parte, el significado jurídico que se le otorga 

desde el Código Penal, donde numerosos preceptos vinculan la violencia 

proyectándola hacia las personas, es por lo que considero que ambos términos 

pueden utilizarse indistintamente, y, de hecho, así es como se hace tanto por la 

mayoría de la doctrina como por la jurisprudencia, sin que al primero de ellos 

se le pueda atribuir connotación negativa alguna.  

La tesis doctoral trata la eximente de obrar en el cumplimiento de un deber 

desde un punto de vista eminentemente práctico. Teniendo en cuenta la importancia 

de las causas de justificación del servicio policial que exige en que en determinadas 

actuaciones se lesione un derecho fundamental mediante detenciones, registros 

domiciliarios, etc., y que cobra mayor protagonismo en los casos en que el agente 

se ve obligado a la utilización de fuerza o violencia para cumplir con la función. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Los derechos humanos 

2.2.1.1 Generalidades 

Para Herrendorf y Bidar (1991), los derechos humanos constituyen 

componentes esenciales de nuestra visión del mundo. Forman parte de nuestro 

modo usual de conceptualizar y evaluar aspectos importantes sobre materias 

personales, sociales y políticas. 

En ese sentido, estamos acostumbrados a “ver” cierto tipo de acontecimientos 

como violaciones de los derechos humanos: los rechazamos, nos manifestamos 

contra ellos, nos entristecemos ante ellos. Reconocemos la existencia de grupos y 

movimientos a favor de los derechos humanos: los defendemos, los criticamos, nos 

unimos a ellos. En alguna ocasión nos descubrimos valorando nuestros 

sentimientos, creencias y comportamiento —y los de nuestros semejantes—, según 

el estándar de los derechos humanos: presuponemos, desde luego, que sería injusto 

no lamentarnos con ellos.  

Por su parte, Bernal Pulido (2005) expresa que nos hallamos familiarizados 

con un grupo de normas e instituciones —internacionales y regionales— que 

enumeran los derechos humanos y proporcionan una impresionante estructura 

institucional: confiamos en ellos, cuando es necesario, siendo conscientes de que 

para innumerables seres humanos estas normas e instituciones constituyen el único 

recurso frente a la injusticia y las persecuciones. Existe una floreciente cultura de 

derechos humanos en el mundo. Formamos parte de ella. Nos encontramos 

inmersos en ella. 
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En ese contexto, la situación actual de la democracia y los derechos humanos 

en nuestro país es paradójica. Cuando rozamos con la punta de los dedos el 25 

aniversario de la Constitución de 1993, nos enfrentamos a la evidencia de que la 

elección cada cuatro años de quienes nos representan no se ha visto acompañada de 

mejoras en los grandes problemas estructurales que asolan nuestro país: la pobreza, 

la desigualdad y las vulneraciones de los derechos humanos. 

 

2.2.1.2 El derecho internacional de los derechos humanos 

Abramovich (2006) “considera principalmente el derecho internacional de 

los derechos humanos como un marco conceptual aceptado por la comunidad 

internacional, capaz de ofrecer un sistema coherente de principios y reglas en el 

ámbito del desarrollo” (p. 4). 

Parece que los países europeos y latinoamericanos, entre ellos el nuestro, 

asumen con relativa facilidad el enfoque de derechos cuando este se aplica a 

“otros”, al mismo tiempo que muestran dificultades evidentes para aplicar esta 

lógica a sus propias políticas públicas. El régimen democrático ha entendido 

durante demasiado tiempo la política pública como una cobertura de necesidades a 

personas que requieren ser asistidas cuando, en realidad, se debe entender como una 

cuestión de titulares de derechos que obligan al Estado.  

Para Aguilera (2011), no resulta aventurado señalar que la fuerte presión de 

las ideologías económicas neoliberales ha contribuido históricamente a rebajar los 

estándares de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales 

(DESC), frente a los de los derechos políticos y civiles (DPCI). Sin embargo, la 

Declaración Universal y sus posteriores desarrollos teórico-conceptuales son 
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rotundamente claros: todos los derechos recogidos en ella tienen el mismo estatus 

y, por tanto, deben protegerse y exigirse en igual medida. 

Además, como lo refieren Belarra, Bustos, Olazabal y Martínez (2016), 

respecto de los cambios de los derechos humanos en la era de los derechos: 

En las décadas siguientes a la firma de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos se ha producido una fuerte tensión entre el enfoque/discurso de los 

derechos humanos y los movimientos emancipadores. Esta ha trascurrido de 

forma paralela a la relación de estos con las instituciones liberales. Desde 

Marx hasta Žižek, numerosos autores han criticado el discurso de derechos 

como una herramienta para la replicación del capitalismo, la 

desideologización de la población y la protección de los mercados. La guerra 

de Yugoslavia sentó el precedente de las llamadas “guerras humanitarias” y 

de las acciones militares en nombre de los derechos humanos. Desde quienes 

han considerado el derecho como un mero mecanismo de refuerzo del orden 

político establecido, los derechos humanos se plantean como un discurso para 

la perpetuación del poder. Esta crítica suele centrarse, por otra parte, en el 

derecho a la propiedad privada, un derecho apenas definido que, aunque 

aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no vuelve a 

aparecer ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (ambos de 1966) (p. 

321).  

No obstante, el discurso de derechos ofrece un amplio abanico interpretativo 

para la apropiación y resignificación; el discurso de derechos permite aglutinar 

infinidad de demandas ciudadanas bajo un paraguas discursivo, jurídico y práctico, 
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robusto y coherente en el que ganar disputas. El discurso de derechos humanos está 

preñado del mejor republicanismo y puede mostrarse como una herramienta con un 

gran potencial trasformador que hay que desarrollar.  

Es innegable el elevado potencial transformador que el enfoque de derechos 

aporta para que las mayorías sociales puedan plantear exigencias frente a una 

minoría de privilegiados. Tal y como afirman Aparicio y Pisarello (2008): 

Desde esta perspectiva, los derechos pueden verse como exigencias de los 

sujetos más débiles frente a los más fuertes, esto es, como pretensiones de 

quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a quienes 

detentan cualquier tipo de poder, tanto en el ámbito público como en el 

privado” (p. 9). 

Nuestro país, como ocurre en la mayoría de los Estados modernos, no está 

demasiado dispuesto a reconocer que, con su propia acción u omisión, vulnera 

derechos que se ha comprometido públicamente a proteger. Así, los casos de 

brutalidad policial, tortura o maltrato hacia la población reclusa, migrante, con 

diversidad funcional, la situación de la infancia, etcétera, son silenciados y no 

suelen ser objeto de denuncia pública.  

Una buena explicación a este fenómeno la aportan Aparicio y Pisarello 

(2008): “No es infrecuente que, cuando los poderes públicos o privados están 

involucrados en vulneraciones graves de derechos fundamentales, y no existen 

mecanismos suficientes de presión social, las vías de protección se desvirtúen o 

resulten estériles” (p. 15). 

Finalmente, debemos tener en consideración lo expresado por Achkar (2002). 

De acuerdo con este autor, cuando los mecanismos institucionales para garantizar 
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los derechos fallan, como ha ocurrido sistemáticamente en nuestro país en los 

últimos años, solo la sociedad civil organizada puede producir la movilización 

necesaria para denunciar y visibilizar esa realidad. Impedir que las vulneraciones 

de los derechos humanos se conviertan en “normales” o asumibles en una sociedad 

pasa por devolver la voz a aquellas a quienes les ha sido negada, pero también por 

educar a la ciudadanía que con su inacción permite y legitima dichas situaciones. 

 

2.2.1.3 Teoría de los derechos humanos 

Pérez (2004) define a los derechos humanos como “un conjunto de facultades 

e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la 

dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional” (p. 

12). 

En consecuencia, los derechos humanos son 

derechos atribuidos a todos los hombres y mujeres en razón de su dignidad 

humana (elemento conceptual subjetivo-material) y reconocidos como 

universalmente válidos por un consenso global (y, complementariamente, por 

consensos regionales y nacionales) de los Estados y los demás sujetos 

internacionales (elemento histórico-procedimental) (Aguilar, 2013, p. 75). 

En ese mismo sentido Zea Egaña (2002) señala:  

Los derechos humanos son aquellos derechos, libertades, igualdades o 

inviolabilidades que, desde la concepción, fluyen de la dignidad humana y 

que son intrínsecos de la naturaleza singularísima del titular de esa dignidad. 

Tales atributos, facultades o derechos públicos subjetivos son, y deben ser 
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siempre, reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico, permitiendo 

al titular exigir su cumplimiento con los deberes correlativos (p. 221). 

Por ello, los derechos humanos son un núcleo fundamental e indisponible de 

protección de la persona humana. Con la condición de que es respetado plenamente 

ese núcleo normativo, es posible legítimamente discutir, crear y aplicar normas 

jurídicas, considerándose las varias opciones normativas que son posibles una vez 

respetado ese conjunto básico de los derechos de la persona.  

Por su parte Bazán (2005) considera: 

El elemento conceptual material de los derechos humanos, cual sea, la 

dignidad humana y todos los derechos básicos que pueden ser reconocidos 

directamente desde el reconocimiento de la propia dignidad de todos los seres 

humanos, si se adopta autónomamente, se convierte en el concepto material 

de los derechos humanos (p. 578). 

Ese concepto puramente material, que es independiente de cualquier 

verificación consensual o política, se aproxima mucho a la idea de los principios 

éticos mínimos que deben ser reconocidos en toda relación humana, debido a que 

la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de 

la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser 

humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la 

persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones 

acordes con la misma dignidad que le es consustancial. 

Así mismo, de acuerdo con Pérez (2002), los derechos humanos, para ser 

reconocidos como tales, deben, además de ser reconocidos por casi todas las 

sociedades políticas, también ser aplicables para todas esas sociedades. O sea, no 
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basta con que todos o casi todos los Estados y sujetos internacionales reconozcan 

la validez de los derechos humanos en su dimensión objetiva; hace falta que estos 

derechos sean reconocidos como válidos y eficaces para todos los seres humanos 

independientemente de las fronteras estatales.  

Así, por ejemplo, la aplicación y la defensa de los derechos a la vida, la 

libertad, la salud, la alimentación y la incolumidad física y moral no pueden 

depender de donde se encuentre el ser humano a ser protegido. Todo ser humano 

debe poder gozar esos derechos a donde quiera que vaya y de dondequiera que 

provenga. En este sentido, el elemento territorial universal debe ser considerado el 

tercer elemento conceptual de los derechos humanos. 

 

2.2.1.4 Características de los derechos humanos 

Los filósofos pueden seguir discutiendo sobre la naturaleza de los derechos 

humanos, pero la comunidad internacional inició su sorprendente compromiso con 

ellos a través de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en 1948. Desde entonces, la comunidad internacional ha establecido los poderosos 

conceptos de la Declaración Universal en numerosos instrumentos jurídicos 

nacionales, regionales e internacionales.  

Esta no pretende ser jurídicamente vinculante, pero el establecimiento de sus 

normas en numerosos tratados posteriores (también conocidos como 

“convenciones” o “pactos”) hace que la situación legal de sus normas sea 

incuestionable hoy.  

Para Truyol y Serra (2002), los derechos humanos presentarían las siguientes 

características: 
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(a) Los derechos humanos son inalienables 

Esto significa que no se pueden perder, ya que están relacionados con el 

hecho mismo de la existencia humana, son inherentes a todos los seres humanos. 

En determinadas circunstancias algunos, aunque no todos, pueden ser suspendidos 

o restringidos. Por ejemplo, si alguien es culpable de un delito, su libertad; o en 

caso de emergencia nacional, el gobierno puede declarar públicamente y apartar 

algunos derechos, por ejemplo, imponer el toque de queda y restringir la libertad de 

movimiento. 

 

(b) Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes y están 

relacionados entre sí 

Esto significa que los diferentes derechos humanos están intrínsecamente 

relacionados y no puede considerarse de forma aislada. Disfrutar de un derecho 

depende de la posibilidad de tener otros y uno no es más importante que el resto. 

 

(c) Los derechos humanos son universales 

Esto significa que se aplican por igual a todas las personas en todo el mundo 

y sin límite de tiempo. Toda persona tiene derecho a disfrutar de sus derechos 

humanos sin distinción de “raza” o de origen étnico, color, sexo, orientación sexual, 

discapacidad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Tenemos que señalar que la universalidad de los derechos humanos no 

constituye en modo alguno un peligro para la rica diversidad de las personas o de 

las diferentes culturas; no es sinónimo de uniformidad. La diversidad requiere un 
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mundo donde todos sean iguales y merezcan el mismo respeto. Es por esto que los 

derechos humanos sirven como unas normas mínimas aplicables a todos los seres 

humanos y que cada uno de los estados y las sociedades son libres de definir y 

aplicar más normas específicas.  

Por ejemplo, en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales 

se encuentra la obligación de adoptar medidas para lograr progresivamente la plena 

realización de estos derechos, pero no hay una posición estipulada sobre la 

recaudación de impuestos para facilitar este proceso, sino que es la competencia de 

cada país y de cada sociedad la que adoptará estas políticas según sus propias 

circunstancias. 

 

2.2.1.5 Posición de los tratados en el sistema de fuentes del derecho peruano 

El objeto del presente ítem de la investigación se centra en determinar en qué 

orden jerárquico se encuentran los tratados sobre derechos humanos, a la luz de la 

prelación establecida constitucionalmente. Un tratado (también denominado 

convenio, protocolo, entre otros) es un acuerdo internacional celebrado por escrito 

entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento 

único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 

particular (artículo 1.a de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 

dado el 3 de mayo de 1969, ratificada en el país por Decreto Supremo 029-2000-

RE, depositado el 14 de septiembre de 2000 y en vigencia desde el 14 de octubre 

de 2000). 

En ese sentido, de acuerdo con lo expresado por La Pérgola (1987), “el 

derecho internacional se hace derivar y depender del reconocimiento que reciba por 
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parte del derecho estatal, y este a su vez es una fase del procedimiento de creación 

de la norma internacional” (p. 26). Por esta razón, es indispensable establecer cómo 

debe entenderse un tratado a la luz del ordenamiento interno.  

A diferencia de las demás formas normativas que se producen en el ámbito 

del derecho interno, los tratados son fuente normativa, no porque se produzcan 

internamente, sino porque la Constitución así lo reconoce. Si bien la regulación 

específica sobre lo que son los tratados se encuentran en el ámbito internacional, en 

el interno también existen normas que versan sobre cómo deben ser emitidos, cuál 

es su contenido, de qué forma se suscriben y perfeccionan. Comenzando por la 

Constitución, existen leyes y reglamentos, así como directivas que versan sobre la 

materia. 

Si bien existen algunos dispositivos de la Constitución que versan 

indirectamente sobre los tratados, el Capítulo II del Título II se refiere 

exclusivamente a los tratados, que incluye únicamente tres artículos, número mucho 

menor en comparación con la Constitución de 1979. 

El artículo 55 de la Constitución ⎯desarrollado en las sentencias recaídas en 

los expedientes No 0002-2009-PI/TC y No 0047-2004-AI/TC⎯ señala que “los 

tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. 

Son normas del derecho internacional porque, por un lado, los órganos de 

producción de dicha fuente (esto es, los Estados y los organismos internacionales 

que celebran el tratado), desarrollan su actividad productora en el ámbito del 

derecho internacional, y por otro, porque su modo de producción se rige por el 

derecho internacional público.  
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A diferencia de las normas creadas por las fuentes internas de un país, de las 

cuales no queda duda alguna de su eficacia inmediata y directa, en cambio se ha 

requerido siempre históricamente de procedimientos especiales para que los 

instrumentos de Derecho internacional tengas efectos en el ámbito nacional. Así, el 

control posterior o represivo de la constitucionalidad de los tratados solo puede 

realizarse luego de la incorporación del tratado en el derecho interno, en tanto 

concretización del principio de interpretación de unidad de la Constitución (STC 

Exp. 0018-2009-PI/TC; STC Exp. 0036-2007-PI/TC, que interpreta conjuntamente 

los artículos 200.4 y 55 de la Constitución; STC Exp. 0033-2006-PI/TC, siguiendo 

al artículo 101.6 del Código Procesal Constitucional) 

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado por Ribera (2007), a partir de una 

norma de tal característica, el Perú, siguiendo la tendencia de sus pares 

latinoamericanos, como Argentina, México, Colombia y Paraguay, entre otros, se 

ha adscrito de forma ‘tácita y automática’, a una teoría monista de incorporación o 

recepción del tratado al ordenamiento interno, toda vez que los tratados 

internacionales se integran de forma automática, luego de haber sido ratificados 

soberanamente por los estados cuando concluya el proceso de perfeccionamiento 

según la normatividad interna e internacional, “momento en el cual el tratado tiene 

eficacia directa y su aplicación inmediata debe ser respetada por los operadores 

jurídicos” (Henderson, 2004, p. 34). 

Por otro lado, en vista que jurisprudencialmente se ha establecido que “es la 

propia Constitución, la que establece que los tratados internacionales son fuente de 

derecho en el ordenamiento jurídico peruano. Por mandato de la disposición 

constitucional citada se produce una integración o recepción normativa del tratado” 
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(sentencia recaída en el expediente No. 0047-2004-AI/TC), el Estado no requiere 

emitir acto adicional alguno de incorporación, sino que basta con que se haya, de 

un lado, celebrado el tratado y que este, de otro, se encuentre en vigor de acuerdo 

con sus propias disposiciones. 

Al pasar a ser partes en los tratados, los Estados asumen las obligaciones y 

los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los 

derechos humanos, así como adoptar medidas positivas para facilitar su disfrute. 

Aun cuando existe consenso en un grupo de tratados, sobre otros no existe claridad 

sobre si se les considera o no dentro de la naturaleza de derechos humanos. 

Nadie dudaría de que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que 

conjuntamente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos 

protocolos facultativos, y el Pacto internacional de Derechos económicos, sociales 

y Culturales, forman la llamada ‘Carta internacional de Derechos Humanos’. En 

esta misma línea estarían la Convención sobre la eliminación de todas las Formas 

de Discriminación racial; la Convención sobre la eliminación de todas las Formas 

de violencia contra la Mujer; la Convención contra la tortura y otros tratos o Penas 

Crueles, inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño y 

sus dos Protocolos Facultativos; la Convención Internacional sobre la Protección 

de los Derechos de todos los trabajadores Migratorios y de sus Familiares; la 

Convención internacional para la Protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Tampoco se cuestionaría la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 

(o Pacto de San José). 
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Si bien los tratados y el derecho consuetudinario forman la columna vertebral 

del derecho internacional de derechos humanos, otros instrumentos, como 

declaraciones, directrices y principios adoptados en el plano internacional 

contribuyen a su comprensión, aplicación y desarrollo.  

Según Meléndez (2003): 

Los TIDH son instrumentos de efectos jurídicamente obligatorios para los 

Estados, los cuales adquieren ciertas obligaciones jurídicas respecto de los 

derechos de todas las personas sometidas a su jurisdicción territorial, y cuyo 

objetivo es precisamente la protección de los derechos fundamentales en toda 

circunstancia y respecto de toda persona, sin distinciones (p. 40). 

De este modo, de acuerdo con el constitucionalista argentino Bidart Campos 

(1990), cada persona integrante de la jurisdicción de un Estado parte del tratado 

queda investida automática y directamente, por fuerza de esos tratados, con los 

derechos, las libertades y las garantías que ellos reconocen y obligan a respetar a 

favor de los seres humanos. 

Así, debemos de precisar, de acuerdo con Henderson (2004), que estos 

tratados tienen como objetivo reconocer derechos y libertades fundamentales a 

favor de los individuos y no el regular las relaciones entre los Estados partes, como 

lo hacen otros tratados, de modo que el derecho internacional de los derechos 

humanos regula las relaciones entre el individuo y el Estado, imponiendo 

determinadas obligaciones a este último. 

Por otro lado, el artículo 200.4 de la Constitución, a la hora de definir el 

objeto de control a través del proceso de inconstitucionalidad señala que este se 

refiere a las normas con rango de ley. Señala explícitamente qué es una garantía 
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constitucional: “La acción de inconstitucionalidad, que procede contra las normas 

que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, 

reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas 

municipales”. 

Una interpretación literal de la norma nos podría llevar a la conclusión de que 

el proceso de inconstitucionalidad podría fulminar incluso a aquellos tratados 

que versen sobre derechos humanos que contravinieran la Constitución en la 

forma o en el fondo (Rodríguez, 1998, p. 15). 

Incluso el legislador constituyente de manera consciente ha excluido la 

cláusula que estaba presente en la Constitución de 1979, según la cual “los 

preceptos contenidos en tratados relativos a derechos humanos, tienen jerarquía 

constitucional” (artículo 105).  

Esta norma brindaba mayor seguridad jurídica a los ciudadanos y 

mecanismos idóneos de protección ante cualquier acto arbitrario del Estado, 

expresando asimismo ante la comunidad internacional la voluntad del Estado 

peruano de dar un tratamiento preferente a la materia de derechos humanos, 

en coherencia con la moderna tendencia del derecho internacional, que 

atribuye jerarquía ius cogens a las normas sobre derecho humanos (Novak, 

1994, p. 173). 

Hoy, el constituyente implícitamente ha descartado una norma de este tipo y 

más bien ha sido explícito en regularlo en el artículo 200.4. 

De acuerdo con Montoya y Feijóo (2015), la idea general es encontrarle una 

interpretación coherente entre todo el texto constitucional. Y por más que la 

Constitución tenga un alto grado de complejidad (al habérsele comparado con un 
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modelo geométrico, geodésico, global, geológico o gravitacional), nunca la 

interpretación puede ir en contra de la voluntad del legislador constituyente. Y en 

este caso, ha sido bastante nítida su posición: todos los tratados, sin excepción, 

tienen rango legal. Pero es importante analizar otros argumentos que insisten en su 

rango constitucional. 

Los TIDH están dotados de una fuerza activa y pasiva especiales y de esta 

última algunos aseveran que gozarían de rango constitucional (sentencia recaída en 

el expediente No. 0025-2005-PÏ/TC y otro), dado que no pueden ser modificados, 

en general, por cualquier otra fuente normativa del ordenamiento interno. Es así 

como una ley no estaría en la capacidad material de modificar un tratado que verse 

sobre derechos humanos. Pero por más que nadie dude de la fuerza pasiva de los 

TIDH, no es que una ley no pueda modificar un tratado porque este es superior 

jerárquicamente a ella. Es necesario recurrir al principio de competencia, por ser 

este útil también para resolver las antinomias normativas. 

En lo referente al tema que tratamos, las normas establecidas en la 

Constitución de 1993 sobre tratados son las siguientes: 

El artículo 55° de la Constitución dice: “Los tratados celebrados por el Estado 

y en vigor, forman parte del derecho nacional”. Esta es la disposición de 

incorporación al derecho interno que guarda similaridad con el artículo 101° de la 

Constitución de 1979. 

Para la incorporación de los tratados, la Carta de 1993 añade el requisito de 

que “estén en vigor” pero, en la recta comprensión de las cosas, eso ya estaba dicho 

en la Constitución de 1979.  
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El segundo párrafo del artículo 57° de la Constitución de 1993 establece que 

“cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el 

mismo procedimiento que rige la reforma de la constitución, antes de ser ratificado 

por el presidente de la República, que es disposición correspondiente al artículo 

103° de la constitución de 1979.  

El artículo 3° de la Constitución de 1993 que, luego del artículo 2° que ha 

declarado todos los derechos considerados fundamentales por el constituyente, 

establece: “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye 

los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se 

fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del 

Estado Democrático de Derecho y de la forma Republicana de Gobierno”. Este 

dispositivo es equivalente al artículo 4° de la Constitución de 1979.  

La cuarta disposición final de la Constitución de 1993 establece: “Las normas 

relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan 

de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el 

Perú”. 

 

2.2.2 Uso de la fuerza policial 

2.2.2.1 Concepto 

A efectos de esta investigación, el uso de la fuerza debe entenderse en el 

marco del Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial aprobado 

por Resolución Ministerial N°1452-2006- IN del 31 de mayo de 2006 como “el 

medio compulsivo a través del cual el efectivo policial logra el control de una 
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situación que atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad y la vida de 

las personas dentro del marco de la ley”. 

En tanto sea considerado como un acto legal, legítimo y profesional, la 

facultad de hacer uso de la fuerza está relacionada con determinadas circunstancias 

y obedece a principios rectores, entre los cuales destacan los principios de legalidad, 

necesidad y proporcionalidad. Dichos principios se han establecido con la finalidad 

de que la fuerza se ejerza de forma lícita y eficaz, evitando de esa manera que su 

uso sea desproporcionado, abusivo o excesivo, lo cual traería aparejado 

afectaciones a los derechos fundamentales de la persona y, por lo tanto, 

comprometería la responsabilidad estatal representada por las fuerzas del orden y 

de seguridad.  

En un estado de derecho democrático la policía es el único organismo público 

que se encuentra facultado, en circunstancias excepcionales, para requerir 

coactivamente de los ciudadanos una determinada conducta, mediante la aplicación 

inmediata, si fuere necesario, de un amplio rango de fuerza que se extiende desde 

la mera presencia ⎯con la presión psicológica que ésta implica⎯ hasta la fuerza 

física propiamente tal, en sus diversos grados, cuya cúspide se encuentra 

representada por la fuerza letal.  

Por tal razón, se ha señalado: 

El uso de la fuerza física es el rasgo más destacado de la actividad policial, y 

ha sido definida como la función de la que aparecen investidos ciertos 

miembros de un grupo para, en nombre de la colectividad, prevenir y reprimir 

la violación de ciertas reglas que rigen el grupo, si es necesario mediante 
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intervenciones coercitivas que aluden al uso de la fuerza (Gonzales, 2006, p. 

17). 

Considerando que una acción de fuerza por lo general significa, a lo menos, 

la restricción temporal o suspensión del ejercicio de algún derecho ciudadano, 

puede apreciarse en toda su dimensión su carácter extraordinario, toda vez que la 

policía puede recurrir a ella sin que haya mediado la intervención previa de un 

órgano de carácter jurisdiccional o administrativo.  

Así, de acuerdo con González (2006), el uso que la policía puede hacer de la 

fuerza se ampara en una base jurídica, cual es la fuerza coercitiva del derecho 

(prevención general), en tanto la policía es el órgano administrativo encargado de 

hacer cumplir, incluso de manera compulsiva, la normativa vigente. De allí resulta 

fácil comprender la sinonimia, tan propia del léxico común, cuando se habla de 

fuerza pública para aludir, de manera genérica, a algún cuerpo de policía.  

Dado que el empleo de la fuerza psicológica, también llamada “fuerza no 

física” (Varenik, 2005, p. 154), no suele afectar directamente la integridad corporal 

de quien la sufre, la discusión entonces, en lo que a la policía concierne, estriba en 

el adecuado uso de la fuerza física. La resolución de este dilema no es menor y al 

respecto existe una amplia gama de experiencias, desde aquellas que cuentan con 

una posición teórica de respaldo hasta aquellas que, en la práctica, se resuelven 

⎯más mal que bien⎯ a través de la experiencia que los agentes pueden adquirir en 

el ejercicio cotidiano de sus funciones. 
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2.2.2.2 Características 

Según Birkbeck y Gabaldon (2002), la determinación de lo que debe 

entenderse por un adecuado uso de la fuerza se encuentra estrechamente relacionada 

con, al menos, tres componentes: “Primero, la oportunidad en que ésta debe 

utilizarse; segundo, el tipo y cantidad de fuerza que corresponde emplear; y tercero, 

la responsabilización que debe existir por su uso” (p. 45).  

Ello implica que una ecuación que implique la concurrencia de estos 

elementos permite sostener que el adecuado uso de la fuerza se vincula y requiere, 

también, un marco de sostenibilidad institucional, cual es la existencia de una 

policía moderna y profesionalizada, caracterizada por un importante nivel de 

preparación profesional y por criterios de legitimidad, transparencia, control y 

eficiencia de su actuación, cuya realización contribuirá de mejor forma a garantizar 

que el ejercicio de la fuerza se mantendrá dentro de la esfera del derecho y de la 

justicia.  

Muchos de estos conceptos son comunes a los procesos de reforma policial y 

es por ello que, en América Latina, en el marco de estos o como resultado de los 

mismos, el uso de la fuerza se ha vuelto un tema específico, aun cuando la literatura 

especializada en la forma en que debe usarse la fuerza sigue siendo escasa y se 

concentra, más bien, en la preocupación por la posibilidad de su uso y, sobre todo, 

de su abuso (Birkbeck y Gabaldon, 2002).  

Martínez (2012) nos señala que, en otros países más avanzados, sin embargo, 

el desarrollo de modelos de uso de la fuerza no responde a iniciativas de reforma 

policial, sino a procesos continuos de profesionalización y responsabilización 

policial (police accountability). Se ha dicho que el uso de la fuerza policial es “un 
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problema que es preciso gobernar” (Aimar, González, Montero y Sozzo, 2005, p. 

16), es decir, se trataría de una facultad cuyo empleo puede revestir diferencias 

importantes en cantidad y calidad, dependiendo de las políticas de seguridad 

pública que la policía y/o los organismos encargados ella estén dispuestos a 

implementar.  

Por ejemplo, en Río de Janeiro, Brasil, han existido experiencias de discursos 

“duros” que han derivado en incremento de la violencia policial y de sus resultados 

letales, pero también se han registrado experiencias en el sentido inverso, como la 

llevada adelante en el estado de Sao Paulo que, en 1995, aplicó el “Programa de 

acompañamiento de policías militares envueltos en hechos de alto riesgo”, con el 

objeto de reducir las lesiones y muertes resultantes de la acción policial (Cano, 

1997).  

Sin embargo, en América Latina, en general, la escasez de normas especiales 

(reglamentos y manuales de procedimiento), así como de programas de 

entrenamiento y políticas de accountability sobre uso de la fuerza policial, revelan 

carencias importantes que conspiran contra esta necesidad de gobernanza. En el 

caso de México, por ejemplo, se ha señalado que los múltiples cuerpos de policía 

no cuentan con “un protocolo de detención de persona que establezca la graduación 

de los niveles del uso de la fuerza y que sirva para medir y controlar externa e 

internamente la actuación policial” (Fondevila e Ingram, citado por Gonzales, 2012, 

p. 5). 

En el contexto de las múltiples hipótesis fácticas que requieren algún nivel 

de atención o intervención policial, parece existir consenso en que el recurso a la 

fuerza para el cumplimiento de sus objetivos legítimos ⎯o para hacer cumplir algún 
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propósito legítimo de otro organismo público⎯ no constituye la regla general. Sin 

embargo, de acuerdo con Gonzales (2012) la alternativa de coacción está siempre 

presente y, ciertamente, puede presentarse en una variedad de situaciones, más o 

menos frecuentes, entre las cuales aparecen las siguientes: 

(a) Arresto, el cual puede resultar de diversas alternativas: 

⎯ Detención en flagrancia, con el objeto de impedir la consumación de un delito 

que se está produciendo o inmediatamente después de que este se ha producido 

(las persecuciones policiales, cuando se producen, suelen desembocar en algún 

grado de empleo de la fuerza); 

⎯ Detención dispuesta por una autoridad jurisdiccional, como medida cautelar 

personal, en el marco de una investigación o proceso judicial; 

⎯ Detención en cumplimiento de la obligación de resguardo del orden público, en 

caso de manifestaciones, desfiles, protestas, etc., que alteren el normal 

funcionamiento ciudadano; y 

⎯ Detención “preventiva” o “por sospecha”, como resultado, por ejemplo, de una 

acción de control de identidad dirigida a constatar la existencia de una o más 

órdenes de aprehensión pendientes, e incluso, dependiendo de la legislación 

vigente, bajo consideraciones de supuesta peligrosidad social o pertenencia a 

una asociación ilícita. 

(b) Custodia temporal de personas privadas de libertad, mientras una autoridad 

jurisdiccional resuelve su sometimiento a una medida cautelar que se cumpla en 

recinto penitenciario; 

(c) Hechos suscitados en el contexto de una investigación criminal (interrogatorios, 

requisición de elementos probatorios); y 
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(d) Regulación de diversas actividades ciudadanas (por ejemplo, en relación al 

derecho de libertad ambulatoria, la policía puede interrumpir el normal 

desplazamiento peatonal o vehicular, señalar vías obligadas, etc.). 

En estas situaciones son acatadas por el público bajo el conocimiento de que 

una eventual resistencia a las mismas llevaría a la policía a realizarlas por la 

fuerza. Es decir, aun cuando la utilización de la fuerza no es la regla habitual, 

las hipótesis en que la policía puede verse obligada a recurrir a esta pueden 

ser múltiples. Históricamente, por lo demás, en América Latina estas han 

variado dependiendo de las características urbanas o rurales del entorno y de 

la situación política (Zaffaroni, 1993, p. 65). 

La información disponible sugiere que la polémica respecto del uso de la 

fuerza se agudiza cuando esta se utiliza de manera excesiva en el control del orden 

público o sistemáticamente en contra de personas privadas de libertad, como forma 

de investigación criminal.  

En ambos casos, su empleo puede originar responsabilidad del Estado por 

violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes, en el primer caso 

como resultado de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en el segundo 

derechamente por tortura. La reacción social en estos casos pareciera ser más fuerte 

que en las hipótesis de arresto antes mencionadas, las cuales serían vistas como 

acciones directas para la prevención o control de la criminalidad. 

Atendidas las consecuencias ⎯más o menos graves⎯ que el uso de la fuerza 

puede revestir, especialmente en lo que se refiere a la relación con la obligación 

genérica de las policías de respetar y garantizar los derechos humanos, en particular 
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el derecho a la integridad personal, es que se hace necesario su control, para 

asegurar que este sea legal y legítimo. 

Lo contrario ha implicado, en América Latina, el riesgo que su empleo se 

mantenga en el ámbito de “un código privado y extralegal de comportamiento 

funcional (que) se instaura y coexiste con el orden legal formal” (Gabaldón, 2001, 

p. 145).  

Más aún, si se pretende contar con una “policía democrática, concebida 

fundamentalmente como un servicio social, en los términos pioneros enunciados 

por Sir Robert Peel cuando creó la policía londinense en el siglo pasado (…), que 

tiene como objetivo principal la protección de los ciudadanos y no su control o su 

sometimiento al poder político” (Cano, 1997, p. 5), se hacen evidentes los peligros 

que acarrea la falta de regulación, entrenamiento y responsabilización respecto del 

uso de la fuerza física.  

Por ello, de acuerdo con Gonzales (2012) la inexistencia de institucionalidad 

normativa y orgánica dirigida a la regulación del uso de la fuerza, así como la falta 

de modelos operativos y entrenamiento específico, puede incidir negativamente en 

el uso de la fuerza, toda vez que estas carencias son indiciarias de la falta de 

desarrollo de habilidades y destrezas en el empleo de la fuerza y de que, 

probablemente, su ejercicio se mantiene en el ámbito de la discrecionalidad 

individual (incluyendo dentro de esto el oscuro rango de la arbitrariedad). 

Así, Gonzales expresa al respecto:  

La carencia de estándares claros, reflejados en modelos y normas que los 

consagren, puede también llevar a la disparidad de criterios e incluso a la 

arbitrariedad por parte de los organismos de control, ya sean internos o 
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externos a las instituciones policiales. Así, una de las necesidades que surge 

en esta materia es la de transparentar el uso de la fuerza policial, a través del 

establecimiento de reglas claras para quien se ve en la necesidad de aplicarla 

y para quien debe (o debería), con posterioridad, evaluar si tal empleo de la 

fuerza respondió a un deber legítimo. Sobre esto último es posible consensuar 

en que los deberes legítimos de cualquier policía se encuentran expresados 

en la legislación vigente y, a más, reproducidos en su mandato institucional, 

refiriéndose en general a la preservación del orden público, resguardo de la 

seguridad pública y protección de los derechos humanos (2012, p. 7). 

En suma, los objetivos legítimos de la policía están directa e intrínsecamente 

vinculados con la protección de los ciudadanos y de los escenarios en los cuales se 

desenvuelve la vida en comunidad. La traducción de estos postulados en estrategias 

y acciones concretas suele concretarse en la formulación de políticas de seguridad 

pública y/o de orden público, las cuales deberían tener su correlato en políticas 

específicas para el uso de la fuerza.  

No obstante, la realidad en América Latina indica que no es frecuente que 

sobre esta materia existan políticas institucionales, lo que puede acarrear disparidad 

de criterios y prácticas no solo en aquellos estados que cuentan con pluralidad de 

cuerpos policiales (Brasil, Venezuela, México, Argentina, etc.), sino también al 

interior de las propias policías a nivel nacional. 

Por otra parte, el uso legal de la fuerza no se satisface únicamente con la 

circunstancia de que la actuación policial tenga base en un marco jurídico, sino que 

requiere que la aplicación de la normativa específica se realice conforme a los 
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requerimientos de un estado de derecho, particularmente en lo referido a la igualdad 

de aplicación de la ley (Gonzales, 2012, p. 8). 

 

2.2.2.3 Naturaleza de las normas que regulan el uso de la fuerza 

De acuerdo con Gonzales (2006), las regulaciones sobre el uso de la fuerza 

se encuentran 

contenidas en el marco jurídico internacional y nacional sobre esta materia, 

pero adicionalmente existen otras reglas de carácter informal que también se 

refieren a ella. De esta suerte, se puede decir que existen al menos cuatro 

niveles normativos para el uso de la fuerza, tres de ellos de carácter formal y 

uno informal. Los primeros constituyen normas jurídicas en el sentido 

propiamente tal y, por lo tanto, se encuentran dotados de general 

obligatoriedad, lo que no es exigible en el caso de las reglas informales (p. 

8).  

Los cuatro niveles citados son los siguientes. 

(a) Normas emanadas de organizaciones internacionales que fijan los 

principios generales y estándares mínimos que deben respetarse al hacer uso de la 

fuerza. Estas normas están dirigidas a todos aquellos funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley. En el caso de los estados miembros de Naciones Unidas, existe 

obligación adaptar su legislación interna a las normas internacionales. 

(b) Normas de derecho penal, cuyo carácter de ley les otorga amplia 

obligatoriedad en el territorio del Estado que las ha promulgado. Su objetivo es 

tipificar y sancionar las conductas que se consideran delictivas, entre ellas las que 

incluyen el uso excesivo de la fuerza. 
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(c) Normas reglamentarias, obligatorias en el ámbito de la institución que las 

ha dictado, como por ejemplo, los reglamentos de policía. Estas normas tienen por 

objeto desarrollar las leyes en aspectos específicos y adaptarlas a un nivel operativo, 

pero muchas veces continúan teniendo un rango importante de generalidad, pues no 

se refieren específicamente al tema del uso de la fuerza. 

(d) Los usos o costumbres, esto es, reglas informales de fuente 

consuetudinaria adoptadas por los propios agentes, en la mayoría de los casos como 

solución práctica a la necesidad de contar con orientaciones previamente validadas 

en el respectivo cuerpo policial. En el fondo, se trata de criterios para operar ante 

situaciones concretas, basados en experiencias que se consideran útiles, aun cuando 

no necesariamente puedan ser calificadas como buenas prácticas. 

Este marco regulatorio ⎯más extendido entre los funcionarios de menor 

graduación, es decir, los que con mayor frecuencia se ven en la necesidad de 

emplear la fuerza física o hacer uso de armas letales⎯ puede operar supliendo la 

ausencia de regulación jurídica e incluso contra norma expresa, cuando los agentes 

consideran que las disposiciones formales no responden a la realidad o a sus 

necesidades.  

Por lo mismo, estos usos no tienen relación con consideraciones de justicia, 

ni de respeto a los derechos humanos, ni de criterios institucionales, sino con 

requerimientos de otra índole, como supuesta eficacia en la actividad policial (por 

ejemplo, arrestar ladrones, descubrir responsables), prevenir reclamos y eventuales 

sanciones administrativas o jurisdiccionales por malas prácticas, o una subcultura 

policial que opera al margen de la ley bajo tolerancia de los mandos institucionales. 
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2.2.2.4 Instrumentos internacionales relacionados con la conducta policial 

La relación entre uso de la fuerza y derechos humanos es muy estrecha, razón 

por la cual los principales instrumentos internacionales sobre la materia han 

abordado el tema. Estos instrumentos emanan de organismos internacionales 

intergubernamentales, como la Organización de las Naciones Unidas a nivel 

mundial, y también de foros regionales, principalmente la Organización de Estados 

Americanos y el Consejo de Europa.  

Por otra parte, en la esfera de las organizaciones internacionales no 

gubernamentales, es el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entidad 

independiente e imparcial que presta asistencia humanitaria en situaciones de 

conflicto armado, el que ha cumplido una labor similar en relación al derecho 

internacional humanitario o derecho de la guerra.  

Específicamente en lo que dice en relación con el uso de la fuerza policial, el 

CICR realiza actividades en diversos países cuyo objetivo es “lograr que las normas 

de derechos humanos y los principios humanitarios aplicables a la función policial 

se integren en la formación y el entrenamiento de los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley” (CICR, 2008). 

Además de las declaraciones y pactos referidos a la protección general de los 

derechos humanos, existe una serie de instrumentos internacionales que indican 

estándares específicamente referidos a la conducta policial (Manual de derechos 

humanos aplicados a la función policial), entre los cuales corresponde mencionar 

los siguientes: 

(a) Tratados internacionales contra la práctica de la tortura y la violencia 

contra la mujer. 
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(b) Resoluciones de Naciones Unidas sobre uso de la fuerza 

⎯ Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 

⎯ Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego 

⎯ Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 

⎯ Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión 

⎯ Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de 

libertad 

El cumplimiento de la misión asignada a la Policía Nacional del Perú exige 

necesariamente brindar un servicio de alta calidad y eficiencia a la comunidad. Esto 

genera, entre otras acciones, la necesidad de sistematizar sus procedimientos 

operativos dentro de las normas de los derechos humanos y la ética. Finalmente, 

expresar que la naturaleza de la función policial es compleja, variada y crítica, que 

no solo se produce después de un hecho anómalo, de manera reactiva, sino 

aun con mayor énfasis antes de este, obligando a la adopción de medidas 

preventivas. Por lo tanto, esta tarea demanda permanente capacitación y 

entrenamiento del efectivo policial para garantizar así su conducta ética en el 

marco de la ley, constituyéndose en un referente para la sociedad; lo que le 

permitirá enfrentar con éxito las nuevas formas de asistencia y defensa de 

ella, ya que el fin último de la Policía es servirla y protegerla (Ministerio del 

Interior, 2006, p. 9). 
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2.3 Definición de términos 

(a) Cultura de paz: Vivir en fraternidad y armonía son los ideales de paz que más 

se predican, en contraposición a la guerra y a todo género de conflictos. La imagen 

policial en la sociedad debe concebirse como promotora de la cultura de paz 

(Ministerio del Interior, 2006, p. 15). 

(b) Derechos humanos: Son aquellos derechos inherentes a todo individuo, cuya 

protección y respeto son indispensables para concretar las exigencias de la dignidad 

humana. Los derechos humanos son reconocidos positivamente por los 

ordenamientos jurídicos en los niveles nacional e internacional, conteniendo 

mecanismos de protección del individuo frente a la acción del Estado (Ministerio 

del Interior, 2006, p. 16). 

(c) Función policial: En sentido amplio, función policial es la actividad del Estado 

que regula y mantiene el equilibrio entre la existencia individual y el bien común; 

estableciendo restricciones y limitaciones a los derechos y libertades, y recurriendo 

a la coacción de ser necesaria, para garantizar la convivencia social en ejercicio de 

la ley (Ministerio del Interior, 2006, p. 19). 

(d) La Policía Nacional del Perú: Es una institución del Estado, creada para 

garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las 

personas y el normal desarrollo de sus actividades ciudadanas. Sus funciones se 

encuentran establecidas en la Ley 27238 y su reglamento, así como en otras leyes 

especiales, las cuales desarrollan la finalidad fundamental establecida en el artículo 

165 de la Constitución Política del Perú de 1993 (Ministerio del Interior, 2006, p. 

20). 
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(e) Los principios constitucionales: Así concebidos, operan, de un lado, como 

pilares sobre los cuales se apoya la construcción dogmática-penal y, de otro, como 

límites garantísticos de selección en la estrategia de la lucha contra la criminalidad 

(Bricola, 1988, p. 234). Se trata de principios guías, idóneos para establecer 

programas político-criminales enmarcados en el respeto a los derechos 

fundamentales. 

(f) Legitimación: El término legitimidad (y sus derivados) se utiliza en la teoría del 

Derecho, en la ciencia política y en la filosofía para definir la cualidad de ser 

conforme a un mandato legal. En ciencia política, es el concepto con el que se 

enjuicia la capacidad de un poder para obtener obediencia sin necesidad de recurrir 

a la coacción que supone la amenaza de la fuerza, de tal forma que un Estado es 

legítimo si existe un consenso entre los miembros de la comunidad política para 

aceptar la autoridad vigente. Los subordinados aceptan el poder de acuerdo con 

motivaciones objetivas e impersonales); convirtiéndola prácticamente en sinónimo 

de legalidad (Ferrer, E., Martínez, F., Figueroa, G, 2014). 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1 Resultados normativos: Estándares internacionales relativos al uso 

adecuado y legítimo de la fuerza 

3.1.1 Disposiciones generales de protección de los derechos humanos  

Tal como lo establece el artículo primero de la Constitución Política del Perú, 

el uso de la fuerza se encuentra principalmente delimitado por el ámbito de ejercicio 

de los derechos fundamentales que los Estados están obligados a respetar, proteger 

y promover. Dicho con otras palabras, el personal que hace uso de la fuerza pública 

debe respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.  

Ello significa que la fuerza se debe usar solo cuando resulte estrictamente 

necesaria y en la medida en que lo requiera el ejercicio de las funciones policiales. 

Se enfoca en la protección de la vida, la integridad y la dignidad de las personas, lo 

cual se encuentra detallado por los tratados de derechos humanos ratificados por el 

Perú, cuyas disposiciones se han venido incorporando en el derecho interno. Por lo 

tanto, un empleo apropiado de la fuerza garantiza el respeto a los derechos 

fundamentales de las personas contenidos en el DIDH. 

Los derechos humanos de que se trata están determinados y protegidos por 

una serie de instrumentos internacionales y regionales, los cuales conforman un 

sistema coherente de protección de los derechos y libertades individuales 

(Carbonell, Moguel y Portilla, 2002). 
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3.1.2 Sistema universal de protección de los Derechos Humanos  

Siendo el Perú miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde el 

mes de octubre de 1945, el Estado peruano ha ratificado una serie de instrumentos 

internacionales elaborados por dicha organización por lo cual se encuentra obligado 

a respetar los derechos consagrados en los tratados suscritos. El sistema universal 

de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los 

seres humanos cuenta con instrumentos generales y especializados. 

 

3.1.2.1 Instrumentos jurídicos generales 

Los instrumentos jurídicos generales que integran el sistema universal de 

protección de los derechos humanos y libertades fundamentales enuncian una 

extensa serie de derechos inherentes al ser humano. Están conformados por los 

documentos siguientes: 

 

(a) La Carta de las Naciones Unidas 

El documento constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas fue 

firmado el 26 de junio de 1945 en San Francisco por 50 países miembros y entró en 

vigor el 24 de octubre de 1945. Al ser firmante de dicha Carta, el Perú se ha 

convertido en un miembro fundador del Sistema de las Naciones Unidas. Se basa 

en “la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones 

grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la 

justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes 

del derecho internacional”. 
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(b) La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217 A (III). Considerada como el pilar 

del Sistema de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, se le 

conoce por constituir una referencia para evaluar el grado de respeto y de aplicación 

de las normas internacionales en temas de derechos fundamentales. El Perú la 

aprobó por Resolución Legislativa N° 13282, con fecha del 15 de diciembre de 

1959. 

 

(c) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General en su resolución 2200 A (XXI) el 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor 

el 25 de marzo de 1976, siendo aprobado por el Perú a través de un Decreto Ley N° 

22128, con fecha del 28 de marzo de 1978. A partir del mes de julio de 1978, entró 

en vigencia el Pacto en el Perú, empezando de esa manera a producir efectos 

jurídicos. 

 

(d) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Su adopción y apertura a la firma, ratificación y adhesión se dio a través de 

la resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General del 19 de diciembre de 1966. 

En el Perú, se aprobó mediante el Decreto Ley N° 22128 del 28 de marzo de 1978 

(fecha de entrada en vigor para el Perú). 

 



57 

 

(e) El Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos 

Se adoptó y se abrió a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General por medio de su resolución 2200 A (XXI) del 19 de diciembre de 1966. 

Entró en vigencia el 23 de marzo de 1976. En el Perú, se realizó su entrada en 

vigencia el 3 de enero de 1981 mediante el Decreto Ley N° 22129. Este Protocolo 

faculta al Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones 

de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos 

enunciados en el Pacto. 

 

(f) La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 

Fue adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea 

General por medio de la resolución 260 A (III) del 9 de diciembre de 1948. Dicha 

convención entró en vigor el 12 de enero de 1951, siendo aprobada por el Perú a 

través de la Resolución Legislativa N° 13288 del 29 de diciembre de 1959. Se 

ratificó el 24 de febrero de 1960. 

 

(g) La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanas o Degradantes 

La Asamblea General adoptó y abrió a la firma, ratificación y adhesión 

mediante la resolución 39/46 del 10 de diciembre de 1984. Esta Convención, que 

procura una protección especialmente destinada a derechos individuales, tales como 

la integridad física, psíquica y moral, el derecho al honor y el respeto de la dignidad 

inherente a la persona humana, entró en vigor el 26 de junio de 1987. En el Perú, 
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fue aprobada mediante Resolución Legislativa N° 24815 de fecha 12 de mayo de 

1988 y entró en vigencia el 6 de agosto de 1988.  

Uno de los aspectos más transcendentales de dicha convención estriba en la 

afirmación de que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales 

tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o 

cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”. De igual 

manera, dispone que “no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o 

de una autoridad pública como justificación de la tortura”. 

 

(h) El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General el 18 de diciembre de 2002 a través de su Resolución 77/199. El Congreso 

de la República del Perú lo aprobó mediante Resolución Legislativa N° 28833 de 

19 de julio de 2006. Ratificado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-RE con 

fecha de 25 de julio de 2006, entró en vigencia para el Perú el 14 de octubre de 

2006.  

De esa manera, el Perú se comprometió a establecer un sistema de visitas 

periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los 

lugares en los que se encuentren personas privadas de su libertad con la finalidad 

de prevenir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. 
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3.1.3 Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 

Asimismo, el Perú es parte de organizaciones regionales, tales como la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). En este marco, el Estado peruano 

se encuentra comprometido con el respeto de las disposiciones contenidas en los 

instrumentos regionales de protección de los derechos humanos, entre los cuales 

resaltan: 

 

3.1.3.1 Instrumentos jurídicos generales 

(a) La Carta de la Organización de los Estados Americanos 

Con arreglo al preámbulo de la Carta de 1948, la adhesión de los Estados 

americanos se realiza bajo un régimen de libertad individual y justicia social. 

Asimismo, se proclama el respeto a los derechos esenciales del hombre. 

 

(b) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Fue proclamada el 2 de mayo de 1948 por la IX Conferencia Internacional 

Americana. Se reconoce derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales 

y culturales. 

 

(c) La Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido también 

como Pacto de San José de Costa Rica) 

Fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 en Costa Rica, durante la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual entró 

en vigencia el 18 de julio de 1978. Siendo aprobada por el Estado peruano mediante 

el Decreto Ley N° 22231 del 11 de julio de 1978, la Convención entró en vigencia 
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para el Perú el 28 de julio de 1978. Se considera a dicho documento como la base 

del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. 

Las disposiciones y los mecanismos de vigilancia establecidos por esta 

Convención se suman al sistema universal de protección de los derechos humanos, 

adquiriendo de esa manera una transcendental autoridad moral, política y jurídica. 

 

(d) El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (se le 

conoce también como Protocolo de San Salvador) 

Fue suscrito el 17 de noviembre de 1988. En el Perú, fue ratificado el 4 de 

junio de 1995. Se proclaman derechos tan importantes como el derecho al trabajo, 

a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, a la cultura, 

a la fundación y protección de la familia. Además, se reconoce derechos específicos 

dirigidos a la niñez, a las personas mayores y a las personas con discapacidad. 

 

3.1.3.2 Instrumentos jurídicos especializados 

(a) La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

Este documento, aprobado el 28 de febrero de 1987, establece el principio de 

jurisdicción universal, creando una capacidad de extradición de personas acusadas 

de actos de tortura u otras actividades similares. Entró en vigor para el Perú el 28 

de abril de 1991. 
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(b) La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas 

Fue adoptada por la OEA el 9 de junio de 1994 y entró en vigor el 28 de 

marzo de 1996. Fue ratificada por el Perú el 8 de enero de 2001 y entró en vigor 

para el Perú el 15 de marzo de 2002. 

 

(c) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer 

Adoptada el 9 de junio de 1994, entró en vigor el 5 de marzo de 1995. Para 

el Perú, entró en vigencia el 4 de julio de 1996. 

Como se puede apreciar, el Estado peruano es parte de una extensa gama de 

instrumentos internacionales dirigidos a garantizar la plena protección, vigencia y 

observancia de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana. Al 

venir incorporando a su ordenamiento jurídico interno las disposiciones incluidas 

en los referidos convenios, los derechos consagrados se han convertido en el “fin 

supremo” del Estado y de la sociedad peruana. 

 

3.1.3.3 El uso de la fuerza en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

En el caso conocido como “Finca La Exacta”, presentado ante la Comisión y 

luego llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se investigó la 

responsabilidad del Estado de Guatemala por hechos ocurridos en 1994, en los 

cuales la Policía Nacional disparó contra campesinos que habían ocupado la citada 

finca, resultando tres personas muertas y once con lesiones graves. En su informe, 

la Corte se pronunció en el sentido de que los agentes habían hecho “uso excesivo 

de la fuerza”.  
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Complementariamente, la Corte determinó que, como requisito general, el 

Estado puede autorizar la utilización de la fuerza solo cuando sea estrictamente 

necesario y en la justa medida para el efectivo cumplimiento de deberes legítimos, 

lo que no había sucedido en este caso. 

 

3.2 Las normas del contexto internacional y el uso de la fuerza  

La Declaración Universal De Derechos Humanos (1948) en su artículo 3: 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”  

El Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos (1966) en su artículo 

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.” 

Para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan 

desempeñar sus funciones de mantener la ley, la seguridad y el orden público y 

prevenir y detectar el delito, se les confieren diversas facultades, entre ellas la de 

usar la fuerza y armas de fuego. 

Para Amnistía Internacional (2016), 

la expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” abarca todas 

las fuerzas de seguridad, incluidas las fuerzas militares, que ejercen funciones 

de policía, especialmente las facultades de arresto y detención. Por razones 

de legibilidad, a veces se emplea el término “policía”, pero en su sentido más 

amplio, para incluir a todo otro personal encargado de hacer cumplir la ley 

que ejerza funciones policiales. Véase también: comentarios a y b al artículo 
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1 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley. Comentario adicional: en la versión española, el género masculino es 

utilizado para facilitar la lectura (p. 7). 

Esta facultad suele recibir el nombre de “monopolio de la fuerza” por parte 

del Estado, es decir que, en la medida en que se conceda a los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley la facultad de usar la fuerza y armas de fuego, 

se les confiere para el desempeño de sus funciones de aplicación de la ley. Por 

consiguiente, esta facultad lleva consigo obligaciones y responsabilidades, en 

particular con respecto a los derechos humanos que puedan verse afectados por el 

ejercicio de la misma y que el Estado y sus agentes están obligados a respetar y 

proteger. En definitiva, la legitimidad de la autoridad encargada de hacer cumplir 

la ley y del Estado en su conjunto y la confianza que reciben de la población corren 

peligro cuando se hace uso 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 ley ejerzan 

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 de aplicación de la ley: 

en el desempeño de su trabajo diario, los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley hacen frente a una amplia variedad de situaciones que a veces 

requieren decisiones instantáneas, para las que han de hacerse difíciles 

valoraciones sobre la respuesta adecuada a la situación, a menudo en 

circunstancias de gran tensión e incluso peligrosas. En tales situaciones deben 

contar con la orientación, las instrucciones y el apoyo de un marco jurídico y 
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operativo que les permita tomar las mejores decisiones posibles (Amnistía 

Internacional, 2016, p. 8) 

Por consiguiente, este marco ha de percibirse como fuente de apoyo (y no 

como carga) en las situaciones difíciles 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 llevar a la práctica estas instrucciones. 

La creación de dicho marco es en última instancia responsabilidad del 

Gobierno y de la jefatura de mando del organismo encargado de hacer cumplir la 

ley, que deben garantizar una actuación policial eficaz, lícita y respetuosa de los 

derechos humanos. Además, es un elemento esencial de la obligación del Estado de 

garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de todas las personas. 

 

3.2.1 Finalidad de estas directrices 

El marco jurídico y operativo que ha de establecerse debe garantizar que se 

presta la debida atención al estado de derecho y a los derechos humanos en el 

ejercicio de la facultad policial de hacer uso de la fuerza y de armas de fuego. Las 

Directrices se han elaborado a partir de los Principios Básicos de la ONU sobre el 

Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley (en adelante, “Principios Básicos”), que fueron elaborados 

por diversos expertos del área de la aplicación de la ley, incluidos agentes de policía, 
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y se debatieron en una serie de reuniones preparatorias y consultas entre 1987 y 

1990, antes de ser adoptados finalmente por el Octavo Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 

La Habana, Cuba (27 de agosto - 7 de septiembre de 1990). La Asamblea General 

de las Naciones Unidas acogió con satisfacción los Principios Básicos en su 

Resolución 45/121, de 14 de diciembre de 1990. 

Desde entonces, los Principios Básicos se han convertido en referencia y 

orientación fundamentales para quienes tienen como objetivo garantizar que el uso 

de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley respeta los derechos humanos, en particular prestando la debida atención a la 

protección del derecho a la vida y a la seguridad de la persona, tal como se expresa 

en el preámbulo: 

Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios 

encargados de hacer cumplir 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 el empleo de la 

fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley debe conciliarse con el debido respeto a los derechos humanos (…). 

Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su seguridad 

personal, atender al papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley en relación con la administración de justicia y la protección del derecho 

a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, a su responsabilidad de 

mantener la seguridad pública y la paz social, y a la importancia de sus 

calificaciones, capacitación y conducta. Los Principios Básicos que se 
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enuncian a continuación, formulados para asistir a los Estados Miembros en 

sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a 

los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deben ser tenidos en 

cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivas 

legislaciones y prácticas nacionales. 

Los Principios Básicos son hoy un instrumento de valor incalculable para la 

orientación y valoración del trabajo policial, y están ampliamente aceptados como 

doctrina jurídica autorizada. Su uso es frecuente como referencia en tribunales 

internacionales y otros organismos de derechos humanos, instituciones 

internacionales y organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional se 

remite de forma habitual a los Principios Básicos en sus declaraciones, informes y 

recomendaciones. Lamentablemente, en estos informes suele ser necesario hacer 

hincapié en las deficiencias de la aplicación de los Principios Básicos o en la 

ausencia de aplicación. Estas directrices tienen como objetivo ofrecer una 

exposición completa de los aspectos que las autoridades nacionales deben tener en 

cuenta para establecer un marco conforme con los Principios Básicos, que abarcan 

tanto la indispensable base jurídica que ha de establecerse en el ámbito nacional 

como la amplia variedad de instrucciones operativas y medidas prácticas que han 

de adoptar los organismos encargados de hacer cumplir la 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. 
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3.3 El Perú y las disposiciones específicas con respecto a la regulación del uso 

de la fuerza 

El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de todo individuo ha venido 

siendo objeto de un desarrollo normativo continuo. Dentro de este contexto, la 

relación entre el tema de la seguridad y el respeto a los derechos humanos se ha ido 

estrechando. 

En el ámbito internacional anteriormente desarrollado, el derecho a la vida es 

consagrado como el derecho humano supremo ya que este garantiza el ejercicio de 

todos los demás derechos y libertades fundamentales. El artículo 3 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra los derechos de todas 

las personas a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Estos derechos están 

reiterados en los artículos 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el cual establece que “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”. Mientras que el artículo 9.1 dispone que “todo individuo tiene 

derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 

detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad salvo por las 

causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta.” 

Los instrumentos regionales de protección de los derechos humanos, 

específicamente dentro del sistema interamericano, corroboran el carácter 

transcendental de la vida, de la libertad y de la seguridad personal, especialmente a 

través de los artículos 4.1 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y los artículos 2 y 5.1 del Convenio Europeo para la protección de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
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Tal como se ha señalado anteriormente, se ha podido apreciar que el empleo 

de la fuerza pública presenta riesgos relativos a la posible vulneración de derechos 

humanos determinados ya que “la naturaleza de las funciones de aplicación de la 

ley en defensa del orden público y la forma en que dichas funciones se ejercen 

tienen una repercusión directa en la calidad de la vida de los individuos y de la 

sociedad en su conjunto”, por lo cual es posible que se presenten abusos que entraña 

el ejercicio de estas tareas. Por ese motivo, se les obliga a los agentes policiales que 

aseguren el respeto a los derechos fundamentales a la hora de utilizar la fuerza en 

sus tareas de reposición del orden público. 

Para este fin, se establecieron disposiciones específicas que tratan en forma 

directa de la problemática del empleo de la fuerza por los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley. La elaboración de instrumentos jurídicos especializados en 

el tema de la fuerza no solo contribuye a fomentar un mejor tratamiento, difusión e 

implementación de su uso, sino que fija de manera clara y precisa las condiciones 

en las que se puede recurrir a la fuerza, las pautas y características de su uso, así 

como las medidas que se deben tomar como consecuencia de su empleo. 

Existe una gran variedad de escenarios que pueden dar lugar a fenómenos de 

violencia y conflictividad. En este marco, el Estado está facultado para hacer uso 

de su fuerza pública y ejercer su monopolio de la violencia legítima de manera 

extraordinaria con el propósito de preservar la seguridad y el orden público que se 

pueden ver afectados en tales circunstancias. Sin embargo, esta facultad estatal se 

encuentra delimitada por el respeto a los derechos fundamentales.  

En la esfera del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, existen dos 

instrumentos fundamentales que buscan delimitar y regular el uso de la fuerza de 
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conformidad con el respeto de dichos derechos: El Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (FEHCL) y los Principios 

Básicos sobre Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley. 

Dichos instrumentos están dirigidos a proporcionar orientación a los Estados 

Miembros con relación al uso de la fuerza, incluidas las armas de fuego. En efecto, 

brindan una serie de pautas y principios generales relacionados con el uso adecuado 

de la fuerza pública por parte de los Estados, con lo cual se les puede considerar 

como un marco de referencia en este ámbito. 

 

3.3.1 El Código de Conducta para FEHCL 

El Código de Conducta para FEHCL fue aprobado por la Asamblea General 

de la ONU mediante la Resolución 34/169 el 17 de diciembre de 1979. Consta de 8 

artículos que abarcan una serie de disposiciones de suma importancia con respecto 

al ejercicio de la fuerza pública por los agentes que desempeñan funciones de 

policía. 

En primer lugar, en el artículo 1°, se define el contenido de la expresión 

“funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, la cual se debe entender como 

“todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones 

de policía, especialmente las facultades de arresto o detención”. Tal como lo 

subraya la Defensoría del Pueblo, esta definición hace hincapié en la función 

policial, por lo cual se aplica a todo agente encargado de dicha función 

“independientemente de que formen parte de la institución policial”. Por 

consiguiente, el artículo 1° del Código de Conducta asimismo rige el accionar de 
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los miembros de las Fuerzas Armadas que intervienen en el control del orden 

interno en determinadas circunstancias. 

De igual modo, el Código de Conducta consolida la supremacía de las 

libertades y derechos fundamentales, con especial mención a la “dignidad humana” 

(artículo 2°), que las prácticas referidas a la aplicación de la ley por los agentes 

policiales deben respetar y proteger. 

Debido a la compleja naturaleza de la función policial, los FEHCL se 

encuentran especialmente vinculados por principios fundamentales que deben ser 

tomados en cuenta en las prácticas de aplicación de la ley. Los principios rectores 

de la función policial desarrollados en el artículo 3° del Código de Conducta, son 

los siguientes: 

1. Principio de Razonabilidad. El Código de Conducta establece un principio de 

razonabilidad conforme al cual los FEHCL están obligados a usar de la fuerza 

“solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el 

desempeño de sus tareas”. Dicho principio supone que el uso de la fuerza 

constituye una medida excepcional. Se prevé dos supuestos de razonabilidad 

que pueden justificar el uso de la fuerza: se hace referencia a (1) la “prevención 

de un delito”; (2) la “detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes 

o para ayudar a efectuarla”. 

2. Principio de Proporcionalidad. Se reconoce que los funcionarios que ejercen 

funciones de policía deben recurrir a la fuerza de acuerdo con el principio de 

proporcionalidad en virtud del cual no se permite “el uso de un grado de fuerza 

desproporcionado” para alcanzar un objetivo legítimo. 
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Otro aspecto fundamental del Código de Conducta está vinculado al uso de 

armas de fuego que se considera como una medida extrema. Por ese motivo, se insta 

a los Estados a “excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños”. Sin 

embargo, el Código de Conducta contempla la posibilidad de hacer uso de armas 

de fuego en determinadas condiciones, específicamente “cuando un presunto 

delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la 

vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente 

aplicando medidas menos extremas”. 

Las demás disposiciones del Código están relacionadas con distintos aspectos 

de la labor policial, entre los cuales destacan la protección de la confidencialidad 

de la información recabada por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

(artículo 4°); la prohibición de cualquier acto de tortura u otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes (artículo 5°); la plena protección de la salud de 

las personas bajo custodia (artículo 6°); el combate a la corrupción en todas sus 

formas (artículo 7°), así como el respeto a las disposiciones contenidas en el Código 

y su promoción (artículo 8°). 

 

3.3.2 Los principios básicos sobre empleo de la fuerza y uso de armas de fuego 

para FEHCL 

La ONU adoptó estos principios en el Octavo Congreso sobre la Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en La Habana, Cuba, en el año 

1990. Desarrollan con una mayor precisión el contenido, el significado y las reglas 

referidos al uso adecuado de la fuerza pública conforme al marco jurídico 

internacional. Además, reiteran el carácter peligroso de la labor policial y señalan 
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que la amenaza a la vida y a la seguridad de los FEHCL debe considerarse como 

una amenaza a la estabilidad de toda la Sociedad. 

Varios principios resaltan de este documento orientado a “asistir a los Estados 

Miembros en sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que 

corresponde a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. Los Principios 

Básicos constan de 26 disposiciones divididas en 6 secciones, incluyendo: 

⎯ Disposiciones generales; 

⎯ Disposiciones especiales; 

⎯ Disposiciones relativas a actuaciones en caso de reuniones ilícitas; 

⎯ Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas; 

⎯ Calificaciones, capacitación y asesoramiento; y 

⎯ Procedimientos de presentación de informes y recursos. 

Los principios más destacados de este documento son los siguientes: 

1. Principio de Legalidad. La disposición general Nº 1 exhorta a los Estados a que 

adopten y apliquen normas, disposiciones y reglamentaciones con rango de ley 

que incluyan cuestiones de ética relacionadas con el empleo de la fuerza y el 

uso de armas de fuego por los FEHCL. Tal normativa debería incorporar 

aspectos vinculados con los requisitos, condiciones previas, procedimientos, 

medios y métodos necesarios para el ejercicio adecuado de la fuerza pública. 

2. Principio de Precaución. Las disposiciones generales N° 2 y N° 3 establecen 

una serie de condiciones previas a un uso adecuado de la fuerza para evitar o 

prevenir que los FEHCL hagan un uso excesivo o abusivo de la misma. Los 

requisitos enunciados en dichas disposiciones están relacionados con la 

dotación de una gran variedad de equipamiento, incluyendo distintos tipos de 
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armas de fuego y municiones (letales e incapacitantes no letales) de manera que 

se les permita proceder a un uso diferenciado de la fuerza dependiendo de las 

circunstancias.  

En vista de ello, el cumplimiento de los Principios Básicos no está 

garantizado si se presentan carencias de armamento no letal incapacitante dentro de 

las unidades policiales. 

3. Principio de Necesidad. La disposición general N° 4 privilegia el uso de medios 

no violentos en la medida de lo posible antes de recurrir al empleo de la fuerza 

y de armas de fuego, con lo cual se puede utilizar la fuerza con tal de que “otros 

medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del 

resultado previsto”. Por ese motivo, se afianza el carácter de excepcionalidad 

del empleo de la fuerza y armas de fuego letales en las labores de mantenimiento 

o restablecimiento del orden interno ya que los FEHCL están habilitados para 

utilizar armamento no letal “sólo cuando sea estrictamente necesario”, esto es, 

para defender una vida. 

4. Principio de Proporcionalidad. Otro aspecto esencial relativo al empleo de la 

fuerza está vinculado al grado de respuesta que se puede utilizar en caso de que 

resulte inevitable recurrir a armamento letal. En ese sentido, se insta a los 

Estados a que ejerzan “moderación” y actúen en proporción a la gravedad del 

delito y al objetivo legítimo que se persiga, con arreglo a la disposición general 

N° 5. La proporcionalidad se entiende como el equivalente o la correspondencia 

entre la gravedad de la amenaza o atentado al bien jurídico que se protege y el 

nivel de fuerza a emplear por los FEHCL de modo que se limite a lo 

estrictamente necesario en términos de intensidad, duración y magnitud para 
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oponerse a la amenaza o ataque y se reduzca al mínimo los daños y lesiones 

ocasionadas.  

De igual modo, se debe guardar proporción con el grado de vulnerabilidad de 

los individuos responsables de los actos de violencia y, en consecuencia, ajustarse 

al nivel de resistencia y dejar de utilizarse apenas cese la violencia. 

Estos principios sientan las bases para un uso adecuado de la fuerza y de las 

armas de fuego por los FEHCL. A diferencia del Código de Conducta, los 

Principios Básicos desarrollan de forma más específica los supuestos y 

circunstancias excepcionales en las que los FEHCL pueden recurrir al uso de la 

fuerza, especialmente las armas de fuego.  

Por esa razón, las Disposiciones Especiales se dedican a regular el ámbito del 

armamento letal por los funcionarios que ejercen funciones de policía. De acuerdo 

con la Disposición especial N° 9, se prevé tres mayores escenarios en los que es 

posible el uso legítimo de armas de fuego por los FEHCL: 

⎯ En defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte o 

lesiones graves. 

⎯ Con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que 

entrañe una seria amenaza para la vida. 

⎯ Con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga 

resistencia a su autoridad o para impedir su fuga. 

Por tanto, se considera como legítimo el uso intencional de la fuerza en los 

mencionados supuestos, siempre y cuando se realice en concordancia con los 

principios de necesidad y proporcionalidad de modo que las armas de fuego letales 

se empleen “solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas” 
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para lograr los resultados que se persiguen y “cuando sea estrictamente inevitable 

para proteger una vida”. 

En vista de ello, los Principios Básicos establecen un protocolo de actuación 

y normas de conductas que los FEHCL deben respetar antes de recurrir a las armas 

de fuego. En la disposición N° 10, se indica que los agentes estatales deben 

identificarse como tales y señalar con una “clara advertencia” su intención de 

utilizar armas de fuego, “con tiempo suficiente” para que dicha advertencia sea 

tomada en cuenta. Sin embargo, esta disposición prevé tres escenarios en los que 

no resulta necesario dar el aviso previo: 

⎯ Cuando, al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los 

FEHCL. 

⎯ Cuando se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas.  

⎯ Cuando resultara evidentemente inadecuada o inútil dada las circunstancias del 

caso. 

Adicionalmente, los Principios Básicos contienen reglas específicas para el 

uso de la fuerza en caso de reuniones y protestas ilícitas, por lo tanto, aplicables en 

contextos de conflictividad social. Si bien se reconoce el derecho de los ciudadanos 

a reunirse pacíficamente sin armas, conforme lo establece el artículo 2° de la 

Constitución Política del Perú, un aspecto de particular relevancia está relacionado 

con la disposición N° 14, la cual dispone que solo se podrá utilizar la fuerza y armas 

de fuego al dispersar reuniones ilícitas violentas y “solo cuando no se puedan 

utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria”, de 

acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad.  
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Por el contrario, en caso de convocarse manifestaciones ilícitas, pero no 

violentas, los funcionarios que ejercen funciones de policía evitarán el empleo de 

la fuerza o lo limitarán al mínimo necesario. Es necesario destacar que los 

Principios Básicos incluyen disposiciones que tratan de las medidas que deben 

tomar los FEHCL como consecuencia del uso inevitable de armas de fuego; de esa 

manera, los FEHCL están obligados a brindar asistencia médica a las personas 

heridas o afectadas; notificar los hechos a los familiares de las personas heridas o 

afectadas; y comunicar los sucesos inmediatamente a los superiores jerárquicos de 

los funcionarios involucrados.  

Asimismo, los Principios Básicos incluyen disposiciones acerca de las 

personas que se encuentran bajo custodia policial o detenidas, así como principios 

relativos a la capacitación, entrenamiento, calificaciones y asesoramiento de los 

FEHCL. Cabe resaltar que, si bien estas normas pertenecientes al ámbito de soft 

law no son jurídicamente vinculantes, ofrecen orientación a los Estados en torno al 

contenido y significado del uso adecuado de la fuerza y de las armas de fuego por 

los agentes policiales. En ese sentido, constituyen un marco de referencia, cuya 

autoridad moral y política es reconocida en los Estados Miembros a través de su 

ordenamiento jurídico interno.  

Mediante el Código de Conducta y los Principios Básicos, el DIDH establece 

el marco normativo internacional que rige el uso de la fuerza pública y el empleo 

de armas de fuego por los Estados. El empleo intencional de la fuerza por parte de 

los FEHCL constituye una medida extraordinaria que debe realizarse de acuerdo 

con los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad. El uso 

de armamento letal está permitido para proteger el derecho a la vida. 
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3.3.3 Otros instrumentos internacionales relacionados con la regulación del 

uso de la fuerza 

Si bien es cierto que los siguientes instrumentos internacionales no vinculan 

ni obligan al Estado Peruano, contienen un conjunto de reglas y principios 

constitutivos de buenas prácticas orientadoras de su accionar. En efecto, dichos 

instrumentos fomentan el respeto de normas internacionales de carácter obligatorio 

relacionadas con la protección de los derechos humanos además de permitir 

determinar el grado de adecuación de las políticas nacionales a tales estándares. 

 

(a) Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder 

Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34 del 29 de 

noviembre de 1985. La Declaración compromete a los Estados Miembros, entre los 

cuales figura el Perú, a considerar la posibilidad de incorporar a la legislación 

nacional normas que prohíben los abusos de poder y proporcionan medidas de 

resarcimiento, asistencia y apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales a las 

víctimas de dichos abusos. 

 

(b) Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos 

Adoptados y proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en la resolución 45/111 en fecha del 14 de diciembre de 1990. Junto con otras 

normas elaboradas por las Naciones Unidas en el ámbito del sistema penitenciario, 

especialmente las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y los 
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Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión, los Principios Básicos para el tratamiento de los Reclusos son 

aplicables en todos los países y en todo momento a las personas sometidas a 

detención o prisión. 

 

(c) Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos 

Establecidos en el año 2000 como resultado de una iniciativa privada 

agrupando tanto a Gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, 

constan de 3 partes relativas a la evaluación del riesgo, a la relación entre las 

compañías y la seguridad pública, así como la relación entre las compañías y la 

seguridad privada. Por lo tanto, los Principios Voluntarios plantean normas de 

interés en el ámbito del uso de la fuerza “en un esfuerzo por reducir el riesgo de que 

se presenten abusos y para promover el respeto por los derechos humanos en 

general”.  

En este marco, se les solicita a las compañías que mitiguen cualquier impacto 

negativo “que se pueda prever, incluyendo los abusos de los derechos humanos y 

las violaciones al derecho internacional humanitario”. Uno de los aspectos más 

relevantes de dicho documento radica en la promoción, por parte de las compañías, 

de un uso adecuado de la fuerza por los agentes estatales que brindan servicios de 

seguridad pública.  

En ese sentido, se les insta a las compañías a que favorezcan los principios 

de necesidad y proporcionalidad de modo que la fuerza solo se deba emplear cuando 

sea estrictamente necesario y en una medida proporcional a la amenaza. Asimismo, 

se reitera la importancia del respeto a los derechos de todas las personas de libre 



79 

 

asociación y de reunión pacífica y se dispone que las compañías deben tomar todas 

las medidas apropiadas para promover la observancia de los principios enunciados 

en el derecho internacional, con especial énfasis en el Código de Conducta para 

FEHCL y los Principios Básicos sobre el uso de la fuerza y armas de fuego para los 

FEHCL.  

Por último, uno de los aspectos más destacados de los Principios Voluntarios 

está basado en directrices en virtud de las cuales se promueve la capacitación y el 

entrenamiento a las fuerzas de seguridad pública, así como medidas que deben ser 

tomadas como consecuencia del uso de la fuerza física, incluyendo reportes a las 

autoridades competentes, asistencia médica a los heridos o afectados.  

En lo que se refiere a la seguridad privada, se establece que “debe obrar de 

manera lícita” y “actuar de manera limitada y cautelosa de conformidad con las 

pautas internacionales del caso con respecto al uso local de la fuerza”. Por lo tanto, 

se busca regular los servicios de seguridad brindados por empresas privadas de 

acuerdo con las disposiciones dirigidas a los FEHCL.  

Además, se prevé un proceso de investigación de posibles incidentes 

producidos como resultado del empleo de la fuerza física. De igual modo, los 

Principios Voluntarios buscan “minimizar el riesgo de que la seguridad privada 

exceda su autoridad como proveedores de servicios de seguridad” y “promover el 

respeto por los derechos humanos” por parte de dichos actores. 
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(d) Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas pertinentes y las 

buenas prácticas de los Estados en lo que respecta a las operaciones de las 

empresas militares y de seguridad privadas durante los conflictos armados 

Se trata de un documento intergubernamental de suma importancia con 

relación a la temática sobre derechos humanos y seguridad. Producto de un proceso 

patrocinado por Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja desde 2006, se 

hizo público en septiembre de 2008. El documento fue publicado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en la resolución A/63/467-S/2008/636, con fecha 

del 6 de octubre de 2008. Está orientado a promover el respeto del derecho 

internacional humanitario, así como las normas de derechos humanos en escenarios 

de conflictos armados por parte de las empresas militares y de seguridad privada. 

Ofrece una amplia gama de buenas prácticas pertinentes con respecto a dichas 

compañías, incluyendo la promoción de la transparencia, la formación, la 

supervisión y la rendición de cuentas. 

 

(e) Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de 

Seguridad Privada 

Se trata de una iniciativa multilateral adoptada el 9 de noviembre de 2010, 

cuyo propósito radica en el establecimiento de principios y estándares de conducta 

dirigidos a los proveedores de servicios de seguridad privada fundamentados en el 

derecho internacional de los DDHH, el DIH y el derecho interno de los Estados. 

Los proveedores de seguridad privada se definen como las entidades que brindan 

servicios de “vigilancia y protección de personas y objetos, como los convoyes, las 

instalaciones, lugares designados, las propiedades y otros lugares (ya sea con armas 
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o sin armas) o cualquier otra actividad en la que el personal de las empresas esté 

obligado a transportar o a accionar un arma en el ejercicio de sus funciones”.  

El Código Internacional formula principios aplicables a los servicios de las 

compañías cuando realizan servicios de seguridad privada en escenarios marcados 

por la conflictividad social. Se enfoca en las conductas éticas que debe adoptar el 

personal con la finalidad de propiciar los principios del Estado de Derecho, así 

como los derechos humanos de todas las personas. 

En vista de lo anterior, es importante resaltar que la gran diversidad de 

iniciativas desarrolladas en la esfera internacional con la finalidad de imponer el 

enfoque de derechos humanos en la garantía del derecho a la seguridad evidencia 

la búsqueda de un instrumento vinculante a los Estados. 

Si bien las reglas y estándares internacionales referidos al uso adecuado de la 

fuerza pública no son jurídicamente vinculantes, reflejan el compromiso político de 

los Estados Miembros por garantizar y proteger los derechos fundamentales a la 

hora de brindar seguridad a los ciudadanos. 

 

3.4 Marco legal interno en relación con el uso de la fuerza 

Es importante señalar que conforme a las disposiciones internacionales 

contenidas en los instrumentos de los cuales el Perú es un Estado Miembro, es 

necesario que el Gobierno peruano adopte medidas que garanticen la adecuación de 

su normatividad interna a los estándares internacionales de derechos humanos con 

respecto a la seguridad tanto pública como privada. 

En ese sentido, es importante que el Perú ajuste su marco jurídico interno 

para garantizar el uso adecuado de la fuerza por parte de los funcionarios que 
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ejercen funciones de policía consistentes en el mantenimiento y restablecimiento 

del orden interno. Por lo tanto, lo establecido en el Código de Conducta para 

FEHCL y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 

por los FEHCL debe ser tenido en cuenta e incorporado en la normatividad y 

práctica interna de los Estados. 

 

3.4.1 Marco legal que regula el empleo de la fuerza en el ámbito de la 

Seguridad Pública 

En el Perú, las funciones de policía propias de los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley recaen en la Policial Nacional del Perú (PNP) aunque existe 

la posibilidad de que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) asuman dichas funciones en 

caso de declaración del Estado de Emergencia, tal como lo permite el sistema 

jurídico peruano. 

Por otro lado, el 17 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario oficial El 

Peruano la Ley 30151, Ley que modifica el inciso 11 del artículo 20 del Código 

Penal, referido al uso de armas y otros medios de defensa por personal de las fuerzas 

armadas y de la Policía Nacional del Perú, que dispone lo siguiente: 

Artículo único. Modificación del inciso 11 del artículo 20 del Código Penal. 

Modifícase el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, en los siguientes términos: 

“Artículo 20°.- Inimputabilidad 

Está exento de responsabilidad penal: “El personal de las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus 

armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muertes”. 
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3.4.2 Sobre la necesidad de revisar el marco normativo emergente referido a 

la regulación del uso de la fuerza  

Conforme se demostró con anterioridad, en el Perú no existe una norma con 

jerarquía de Ley que regule de forma específica el Uso de la Fuerza por los 

funcionarios que ejercen funciones de policía. La Ley N° 1095 no resulta suficiente 

para normar adecuadamente este ámbito. 

La reciente promulgación de la Ley N° 30151, que modifica el numeral 11 

del artículo 20 del Código Penal peruano, que exime de responsabilidad a los 

policías y militares que causen la muerte o lesiones en el cumplimiento de su deber, 

se fundamenta en el Decreto Legislativo N° 982 que incorporó el inciso en cuestión, 

desatando de esa manera una fuerte polémica acerca de su inconstitucionalidad. La 

fórmula original del inciso, tal como se estableció en el Decreto Legislativo 982 

convalidado por el Tribunal Constitucional en 2008, es la siguiente: 

“Artículo 20°.- Inimputabilidad: Está exento de responsabilidad penal: (...) 

“El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que, en el 

cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause 

lesiones o muerte”. 

La promulgación de la Ley 30151 modificó este inciso de la forma siguiente: 

“Articulo 20.- Inimputabilidad: Está exento de responsabilidad penal: (...) “El 

personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el 

cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause 

lesiones o muerte”. 

Por lo tanto, la nueva modificación no solo elimina la condición de que el uso 

de las armas se realice “en forma reglamentaria” sino también amplía a cualquier 
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“otro medio de defensa” la acción letal por parte de militares y policías. De esa 

manera, se flexibilizan los supuestos de inimputabilidad al personal policial y de 

las fuerzas armadas que ocasionen muertes o lesiones en el ejercicio de su deber. 

En ese marco, la Ley N° 30151 ha sido ampliamente cuestionada por distintas 

organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la Defensoría del Pueblo del Perú, 

la Asociación Pro Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal, Amnistía 

Internacional, la Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la 

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, entre otros, así como 

organizaciones tales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas o la Oficina 

de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).  

A modo de ejemplo, el Instituto de Defensa Legal hace referencia a una 

“licencia para matar” mientras que la Asociación Pro Derechos Humanos se refiere 

a un “aval de impunidad para el uso indiscriminado de la fuerza letal”. Se teme que 

los policías y militares actúen sin ponderación alguna ni responsabilidad, 

desconociendo los principios de legalidad, necesidad, oportunidad y 

proporcionalidad, en futuras intervenciones de control, mantenimiento o 

restablecimiento del orden interno.  

Además, otro de los mayores problemas planteados por la referida ley está 

vinculado a la exención de responsabilidad derivada de las distintas interpretaciones 

del texto legislativo, lo cual imposibilitaría los procesos e investigaciones fiscales 

y judiciales de carácter penal por muertes o lesiones, así como la determinación de 

sanciones y reparaciones correspondientes a las víctimas.  
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En este marco, se puede afirmar que la Ley N° 30151 debilita la vigencia de 

los derechos humanos y libertades fundamentales a la par que dejaría abierta la 

posibilidad de impunidad en graves violaciones de derechos humanos.  

Lo anterior se ve reflejado a través del primer caso de exoneración de 

responsabilidad ocurrido en junio 2011 como consecuencia del empleo de armas de 

fuego por la policía en un contexto de protestas contra la creación de la Universidad 

Nacional Autónoma de Tayacaja en Huancavelica, que dejaron tres muertos y 

múltiples heridos. 

Por lo tanto, es evidente que dicha Ley contraviene los estándares 

internacionales de derechos humanos. Por esa razón, se ha recomendado que se 

establezca “una estricta reglamentación en materia de uso de armas de fuego para 

garantizar y proteger las actuaciones de las fuerzas del orden, pero principalmente 

para garantizar y proteger el goce de los derechos de las personas”. 

Tal como lo subraya la CIDH, la nueva legislación adoptada podría implicar 

un grave retroceso en materia de derechos humanos al significar un riesgo para la 

protección del derecho a la vida y a la integridad personal de la ciudadanía. En este 

contexto, en marzo de 2014, varias organizaciones de derechos humanos, 

incluyendo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y el 

Instituto de Defensa Legal (IDL) del Perú, realizaron un pronunciamiento ante la 

ONU acerca de la impunidad policial en América Latina, especialmente en el Perú 

a través de la referida Ley N° 30151. Simultáneamente, se ha calificado dicha Ley 

de “innecesaria e inconveniente” por algunas personalidades de la clase política 

peruana. 
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En este contexto, cabe resaltar el pronunciamiento de la Defensoría del 

Pueblo sobre la Ley Nº 30151, respecto a la cual ha indicado que 

resulta contraproducente con el objetivo de fortalecer la labor policial y 

militar en la lucha contra la delincuencia, el resguardo del orden público y la 

defensa de la seguridad nacional. Por el contrario, la norma debilita la 

protección del derecho a la vida y a la integridad personal de la ciudadanía, 

al flexibilizar las reglas para el uso regular de la fuerza por parte de los 

agentes del orden. 

De esta manera, la Defensoría del Pueblo, y otras organizaciones de la 

sociedad civil, han dado cuenta que la creciente presencia de conflictos socio 

ambientales, han generado muertes en los diferentes periodos de gobierno. Así, en 

el Informe del año 2014-2015 elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), se destaca lo siguiente: 

Durante los tres últimos periodos presidenciales, 142 civiles perdieron la vida 

a manos de las fuerzas del orden en contextos de protesta social. Solo en lo 

que va de Gobierno de Ollanta Humala Tasso, 45 civiles han muerto a manos 

de agentes del orden en situaciones de este tipo. Aunque la mayoría de las 

víctimas han sido hombres adultos, también hay mujeres (8%) y niños (10%) 

entre los fallecidos. 

 

3.4.3 Aspectos problemáticos del Decreto Legislativo N° 1095 

Conviene destacar que el Decreto Legislativo N° 1095, que establece reglas 

de empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en el territorio 

nacional entraña riesgos con respecto a la protección de los derechos humanos. En 
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efecto, el Decreto permite que los tribunales militares juzguen casos en que se acuse 

de abusos contra civiles a miembros de las fuerzas armadas que intervinieron en 

casos de seguridad pública vinculados al mantenimiento o restablecimiento del 

orden interno. 

Debido a la preocupación generada por dicha situación caracterizada por la 

intervención de tribunales militares en casos de violaciones a los derechos 

humanos, distintas organizaciones y defensores de derechos humanos manifestaron 

su rechazo hacia determinadas disposiciones del referido Decreto. Asimismo, una 

acción de inconstitucionalidad fue presentada el 10 de septiembre de 2012 y plantea 

los temas siguientes: 

(a) Se considera como delito de función toda actuación ilícita cometidos por 

miembros de las FF. AA.: Se prevé que son de jurisdicción y competencia del fuero 

militar policial aquellas conductas ilícitas del personal militar en el ejercicio de su 

función de mantenimiento o restablecimiento del orden interno en los supuestos 

determinados en el mencionado Decreto. Se supone que la aplicación del fuero 

militar no se puede aplicar en estos casos. 

(b) Tal como se señaló anteriormente, se autoriza el ingreso de las FF. AA. 

en supuestos no regulados por la Constitución ya que se permite el ingreso de las 

FF. AA. en escenarios no declarados en Estado de Emergencia relacionados con 

problemas de narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas, así 

como en situación donde la capacidad operativa de la PNP resulte sobrepasada. 

(c) Paralelamente, el Decreto autoriza la aplicación del DIH a situaciones de 

disturbios y tensiones internas en tanto se constate la existencia de un grupo hostil. 
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Los aspectos que se han venido desarrollando demuestran que la necesidad 

de establecer un marco legal que regule el uso de la fuerza por los FEHCL 

constituye una tarea compleja. Muchas de las iniciativas recién elaboradas no 

parecen tomar en cuenta los estándares y normas internacionales acerca de la 

oportuna y apropiada actuación policial. En este contexto, si bien es cierto que el 

Perú ha venido incorporando el enfoque de derechos humanos aplicado a la función 

policial en su normativa interna, también es posible afirmar que se han producido 

retrocesos normativos en los últimos años. 

 

3.5 Ley de Protección Policial: Jueces no podrán dictar prisión preventiva 

contra policías 

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este miércoles 

24 de julio del 2019 la Ley de Protección Policial, exonerándola de segunda 

votación y, por lo tanto, una vez que sea remitida la autógrafa solo quedará a la 

espera de su promulgación por el Ejecutivo. 

La norma tiene por objeto otorgar protección legal al personal de la Policía 

Nacional del Perú que, en el ejercicio regular de su función constitucional, hace uso 

de armas o medios de defensa en forma reglamentaria causando lesiones o muerte. 

Asimismo, busca brindar el servicio de asesoría y defensa legal gratuita al 

personal policial que afronta una investigación fiscal o un proceso penal o civil 

derivado del cumplimiento de la función policial. 

Así, la norma establece que cuando los agentes ejerzan el derecho a su 

legítima defensa y de la sociedad, “el principio de razonabilidad de medios será 
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interpretado a favor del personal policial interviniente, estableciendo mecanismos 

procesales que eviten menoscabar el principio de autoridad policial”. 

No obstante, se precisa que el efectivo policial que haga uso de sus armas o 

medios de defensa contraviniendo la Constitución o las normas del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, sí incurrirá en responsabilidad penal y no 

le serán aplicados los beneficios de la norma. 

Eliminan detención preliminar y prisión preventiva para los policías 

(art. 292-A del Código Procesal Penal): La Ley de Protección Policial 

incorporaría un nuevo artículo al Código Procesal Penal: el 292-A. Con ello, se 

prohibiría de forma expresa a los jueces penales que puedan dictar detención 

preliminar o prisión preventiva para los efectivos policiales.  

Así, este artículo establecería lo siguiente:  

“Artículo 292-A.- Comparecencia restrictiva para el Policía Nacional del 

Perú. Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288 al Policía Nacional 

del Perú que, en cumplimiento de su función constitucional, hace uso de sus armas 

o medios de defensa, en forma reglamentaria y causen lesión o muerte, quedando 

prohibido dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva”.  

Se precisa la eximente de responsabilidad penal a los policías (art. 20 del 

Código Penal): Igualmente, la norma modificaría el artículo 20 del Código Penal 

a fin de precisar los casos en los cuales los efectivos policiales estarían exentos de 

responsabilidad penal. Así, se reemplaza la frase “en el cumplimiento de su deber” 

por “en el cumplimiento de su función constitucional”; y se añade la expresión “en 

forma reglamentaria”.  

De esta manera, dicho artículo quedaría redactado de esta forma: 
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“Artículo 20º.- Causas eximentes 

Está exento de responsabilidad penal: (...)  

11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, 

en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio 

de defensa, en forma reglamentaria cause lesiones o muerte”. 

Eliminan principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza policial: 

Finalmente, la norma eliminaría el principio de proporcionalidad, previsto en el 

artículo 4.1 de la Ley que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional 

del Perú, Decreto Legislativo N° 1186. Este dispositivo señala lo siguiente: 

Artículo 4.- Principios 

4.1. El uso de la fuerza por el personal de la Policía Nacional se sustenta en 

el respeto a los derechos fundamentales y en la concurrencia de los siguientes 

principios: 

(...) c) Proporcionalidad. El uso de la fuerza se aplica con un criterio 

diferenciado y progresivo, determinado por el nivel de cooperación, resistencia 

(activa o pasiva) o la agresión de la persona o personas a quienes se interviene y 

considerando la intensidad, peligrosidad de la amenaza, condiciones del entorno y 

los medios que disponga el personal policial para controlar una situación 

específica”. 

 

3.6 Resultado jurisprudencial: La jurisprudencia sobre el uso de la fuerza 

3.6.1 La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene resuelto que “el uso de 

la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la 
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excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las 

autoridades”. En este sentido, el Tribunal ha estimado que solo podrá hacerse uso 

de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan 

fracasado todos los demás medios de control”.  

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diferentes casos 

relacionados con la normativa aplicable al uso de la fuerza, dejando sentado que el 

legislador deberá tener como base los ya aludidos Principios de las Naciones 

Unidas.  

Al respecto sostuvo que “los principios de proporcionalidad, necesidad, 

legitimidad y humanidad aplicables en contextos de uso de la fuerza deben 

interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario ratificados por el Perú, según el artículo IV de la 

Disposición Final y Transitoria de la Constitución”.  

En resumidas cuentas, el uso de la fuerza solo resultará constitucionalmente 

legítimo cuando tal acción resulte inevitable, dirigiéndolo a los autores de los 

hechos de violencia sin ataques generalizados o indiscriminados, guardando una 

actuación que se encuentre en directa proporción con la gravedad de los delitos 

perpetrados y procurando infligir el menor daño que resulte posible. 

 

3.6.2 Los estándares derivados de los principios sobre uso racional de la fuerza 

y empleo de armas de fuego y el derecho internacional de los derechos 

humanos 

El funcionario policial se vale del uso de la fuerza constantemente para 

protegerse a sí mismo y a terceros. En muchos de estos casos nos encontramos con 
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que el efectivo policial repele una supuesta agresión física y/o armada actual, 

finalizando con la vida del atacante.  

La legítima defensa y el funcionario policial: ¿uso necesario o proporcional 

de la fuerza? No debe perderse de vista que se trata de funcionarios que se 

encuentran especialmente capacitados para el empleo de armas de fuego, razón por 

la cual el análisis para constatar la existencia de un supuesto de legítima defensa 

debe realizarse de manera estricta.  

En ese sentido, los tribunales regionales de protección de los derechos 

humanos entienden que “una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de 

seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, el Estado 

debe iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva”. 

En el mismo sentido se pronunció el Comité de Derechos Humanos, el cual 

señaló que “la privación de la vida por las autoridades del Estado es una cuestión 

de suma gravedad. Por consiguiente, la ley debe controlar y limitar estrictamente 

las circunstancias en que dichas autoridades pueden privar de la vida a una persona. 

Es dentro de este marco que creemos que resulta necesario interpretar el 

instituto de la legítima defensa del funcionario policial. En tal sentido, no debe 

perderse de vista lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

que remarcó que la “lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro 

de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la 

seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se 

hallen sometidos a su jurisdicción. 

Asimismo, la Corte IDH entiende que el uso de la fuerza por parte de los 

cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe 
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ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, el 

Tribunal ha estimado que solo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de 

coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de 

control”. 

En relación al uso de la fuerza letal y de armas de fuego, la Corte IDH 

expresa: 

Debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá estar 

formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea 

minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el “absolutamente 

necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. 

Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es 

arbitraria. 

En lo que no deja de ser una decisión que refuerza los estándares 

internacionales sobre uso de la fuerza, la Corte IDH incorpora lo dispuesto por los 

Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en especial mencionando el 

principio Nº 9, que refiere al carácter restrictivo del uso de armas de fuego, al que 

cita textualmente. 

Con base en este marco normativo es que la Corte IDH concluye en que el 

Estado había violado el derecho a la vida de las 37 personas que resultaron víctimas 

del accionar de las fuerzas policiales de Venezuela, que no actuaron de manera 

proporcional a la amenaza sufrida ni fue estrictamente necesaria para mantener el 

orden en el centro penitenciario. 
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Otro de los casos de la Corte IDH sobre uso de la fuerza es lo ocurrido en 

Ecuador. Allí el Tribunal tuvo que pronunciarse respecto de la ejecución 

extrajudicial de tres personas en el marco de un operativo llevado adelante por las 

fuerzas militares y de seguridad de Ecuador. Los jueces sostuvieron que los 

principios que deben regir el uso de la fuerza son la excepcionalidad, necesidad, 

proporcionalidad y humanidad, remitiéndose a lo expresado en el caso Retén de 

Catia y a lo dispuesto en los principios y en el código. 

Uno de los pasajes que deben ser destacados es el siguiente: “En situaciones 

de paz, los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que, por sus 

acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas 

personas que no presentan esa amenaza, y usar la fuerza solo contra las primeras. 

Otro de los casos de la Corte que nutren la jurisprudencia sobre el tema en 

análisis tu lugar en Venezuela. El caso es acerca de la ejecución extrajudicial de dos 

niños de 17 y 18 años a manos del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado 

de Aragua. Uno de ellos fue ejecutado de dos disparos por personal vestido de civil 

que realizaba tareas de inteligencia. La Corte IDH vuelve a mencionar los tres tipos 

de acciones referidas al accionar policial, destacando que las medidas preventivas 

también resultan aplicables a las actividades de inteligencia. 

 También explicita el alcance del principio de proporcionalidad de una 

manera más detallada, al establecer que “debe evaluarse la gravedad de la situación 

que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias, 

la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las 

condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para 

abordar una situación específica. Además, este principio exige que el funcionario 
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encargado de hacer cumplir la ley busque en toda circunstancia reducir al mínimo 

los daños y lesiones que pudieran causarse a cualquier persona, así como utilizar el 

nivel de fuerza más bajo necesario para alcanzar el objetivo legal buscado”. 

 

3.6.3 Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Sobre los límites del uso de la 

fuerza policial: Un análisis a propósito del caso “Toubache”  

En “Toubache”, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con fecha 7 de 

junio de 2018, consideró que la acción de la gendarmería estaba destinada a una 

detención regular en el sentido del artículo 2º §2º (b) de la Convención. Por lo tanto, 

examinó si la fuerza utilizada era absolutamente necesaria para lograr ese objetivo 

y, en particular, si el uso del arma de fuego era estrictamente proporcional al peligro 

que representaba el automóvil fugitivo y si existía urgencia en la detención.  

El Tribunal entendió que O.G. era consciente de la presencia de tres personas 

en el automóvil y que conocía los peligros que se suscitaban al disparar a un 

vehículo en movimiento. En el caso, existía un gran riesgo de herir o matar a los 

ocupantes del automóvil, especialmente con los últimos disparos donde las 

probabilidades de que impactaran en el motor o los neumáticos del vehículo a fin 

de detenerlo eran prácticamente inexistentes.  

El Tribunal determinó que semejante riesgo para la vida solo puede 

justificarse si el empleo de un arma de fuego se utiliza como último recurso, a los 

efectos de evitar un peligro muy claro e inminente que representaría el conductor 

del automóvil si lograra escapar. El Tribunal tuvo en cuenta que el conductor intentó 

embestir a O.G. dos veces. Sin embargo, sostuvo que no podía responsabilizarse a 

los demás pasajeros de las maniobras realizadas por el conductor. Además, cuando 
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O.G. comenzó a disparar, su vida o la de sus colegas no estaba en peligro, pues el 

vehículo ya estaba camino a emprender la fuga. 

Tampoco se alegó que la marcha del vehículo constituyera un peligro para 

las otras personas que circulaban por ese camino.  

Por último, el Tribunal observó que los gendarmes podrían haber recurrido a 

métodos alternativos para tratar de detener el auto y que el riesgo para la vida de 

los pasajeros con el uso de un arma de fuego debía considerarse a la luz de la 

ausencia de un peligro inmediato y la falta de urgencia para detener el automóvil. 

En vista de estos elementos, el Tribunal consideró que el uso de la fuerza no 

fue absolutamente necesario para concretar un arresto regular. Por lo tanto, existió 

una violación sustancial del artículo 2º de la Convención. 

 

3.6.4 Acuerdo Plenario 05-2019/CIJ-116: Actuación Policial y exención de 

responsabilidad penal del reciente XI Pleno Jurisdiccional de la Corte 

Suprema 

El Acuerdo Plenario N° 05-2019/CIJ-116 del XI Pleno Jurisdiccional de las 

Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema, expedido el 

10 de setiembre y que se ha publicado en la web del Poder Judicial este martes 17 

de setiembre de 2019. 

En el Acuerdo Plenario N°05-2019/CJ-116 sobre la actuación policial y 

exención de responsabilidad penal participaron los jueces supremos penales César 

San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga, Jorge Luis Salas Arenas, Elvia Barrios 

Alvarado, Aldo Figueroa Navarro, Uriel Balladares Aparicio, Hugo Príncipe 

Trujillo, José Neyra Flores, Jorge Castañeda Espinoza, Hugo Núñez Julca, Susana 
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Castañeda Otsu, Iván Sequeiros Vargas, Iris Pacheco Huancas, Iván Guerrero 

López y Zavina Chávez Mella. 

Los problemas planteados en dicho pleno fueron: ¿Cuáles son los 

presupuestos de la actuación policial para que esté exenta de responsabilidad penal? 

¿Puede dispararse contra un presunto delincuente que fuga? ¿Cómo interpretar el 

inc. 11 del art. 20 del Código Penal? Esto ha precisado el Acuerdo Plenario 05-

2019/CIJ-116 del reciente XI Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema. 

En ese sentido, se ha establecido como doctrina legal los fundamentos 

jurídicos 52 al 60 del referido acuerdo plenario, los cuales reproducimos a 

continuación: 

“52. La eximente de obrar en cumplimiento de un deber no comprende los 

tratos inhumanos o degradantes, prohibidos en la Constitución Política e 

internacionalmente, pues suponen un atentado grave contra la dignidad de la 

persona, por lo que para apreciarse esta causa de justificación el agente además debe 

actuar con el ánimo o voluntad de cumplir con su deber. Para que sea de aplicación 

la eximente referida “es preciso que la violencia sea la menor posible para la 

finalidad pretendida, esto es, por un lado, que se utilice el medio menos peligroso, 

y por otro lado, que ese medio se use del modo menos lesivo posible”. 

“53. Ni la incorporación ni la modificación del inciso 11 del artículo 20 del 

CP –a través de los sucesivos actos legislativos indicados: el Decreto Legislativo 

982 y la Ley 30151–, exoneran al Perú (y a sus funcionarios policiales) a reducir u 

obviar los parámetros del uso de la fuerza que han sido establecidos para todos, a 

escala mundial, en los instrumentos internacionales que la comunidad de las 
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naciones unidas (en que nuestro país se inserta) se ha comprometido a cumplir; ni 

se puede interpretar las normas locales de modo que contravengan aquellas”. 

54. Es pertinente tener en cuenta los casos resueltos por la Corte IDH (Véase 

FJ 30), el Supremo Tribunal Español (véase FJ. 31) y el TEDH (Véase FJ 32), 

puesto que dichos órganos de justicia concluyeron que el empleo de las armas está 

restringido cuando se afecta la dignidad de la persona, por tanto, los efectivos 

policiales siempre que requieran emplear la fuerza lo harán en respeto de los 

principios de necesidad y proporcionalidad de la medida. 

“55. No existe en el ámbito de la democracia la denominada “ley de fuga” 

como mecanismo permisivo para disparar arma de fuego o atacar con arma letal al 

intervenido que huye sin que este pusiera en riesgo inmediato, efectivo y grave 

bienes jurídicos de primer orden para el que interviene o para terceros (de lo 

contrario puede convertirse en mecanismo encubridor de ejecuciones 

extrajudiciales y deslegitimador de la función policial)”. 

Cabe recordar que en el Perú no se impone la pena de muerte para delitos 

comunes desde 1979 y que con la Constitución de 1993 (art. 140) se derogó para 

los delitos comunes. 

Resulta innecesario disparar contra la persona que eligió la opción de fugar 

ante la presencia policial (como forma de auto tutela ante una inminente detención 

y posterior procesamiento), salvo que la vida o la integridad de los efectivos del 

orden u otras personas sea puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se 

está fugando (Véase FJ. 18 a 22)". 

“56. Respecto al cambio de la fórmula normativa “en cumplimiento de su 

deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria” sustituida por la frase “en 
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cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa”, resulta 

importante que todos los agentes encargados de hacer cumplir la ley tengan en claro 

los límites del término “uso de sus armas” y de la referencia “otros medios de 

defensa”, dado que las disposiciones locales y los cambios normativos internos 

están subordinados al alcance de los compromisos internacionales que protegen 

derechos fundamentales, teniendo en cuenta que además de generar en algunos 

casos daños irremediables y graves responsabilidades personales pueden derivar en 

pesadas cargas estatales en el ámbito ético y reparatorio” 

“57. El Ministerio del Interior tiene que proporcionar la logística suficiente 

para que la Policía nacional utilice medios no letales eficaces para realizar 

óptimamente su función de modo que los medios letales puedan ser empleados en 

los extremos casos en que fueran estrictamente necesarios”. 

“58. Desde luego no se pretende desarmar a la policía a escala mundial, sino 

se aspira promover intervenciones policiales firmes y eficaces, que, al mismo 

tiempo, sean razonablemente respetuosas de los derechos básicos internacional y 

nacionalmente declarados y protegidos. 

La normativa internacional vigente para el Perú, hace referencia clara y 

reiterada de la fórmula “empleo de la fuerza en cumplimiento de la ley” por cuanto 

la ley ya ha limitado tanto el uso de armas letales como de armas no letales. 

En consecuencia, no hay dilema jurídico para dilucidar, sino el cumplimiento 

responsable y sensato de las leyes sobre la materia”. 

“59. El procesamiento penal corresponderá en los casos de afectación a los 

bienes jurídicos que el Código penal protege; no cabe en estas materias una cuestión 

previa como condición para el inicio de la investigación preparatoria, ni es rol del 
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Poder Judicial en general ni del pleno supremo penal en particular, establecerla 

pretorianamente”. 

“60. Finalmente, al momento de resolver el pedido de prisión preventiva el 

juez deberá analizar las circunstancias de cada caso en concreto para tal imposición, 

esencialmente en respeto de los principios de proporcionalidad y excepcionalidad 

de la medida, de la mano con las normas nacionales e internacionales (hard law) y 

decisiones jurisdiccionales locales y extranjeras (soft law) que establecen 

parámetros para el uso de la fuerza por parte del funcionario encargado de hacer 

cumplir la ley (Véanse FFJJ 16 a 32)”. 

 

3.6.4.1 Las conclusiones de las Salas Penales supremas  

1. Es necesario que el agente actúe “con el ánimo o voluntad de cumplir con su 

deber” para que se considere el eximente de responsabilidad penal en caso 

genere daños o pérdidas humanas. En este punto, el juez debe tomar en cuenta 

que los tratos inhumanos o degradantes están prohibidos constitucionalmente y 

que el grado de violencia aplicada debe ser el menor posible. 

2. Las leyes vigentes en el país sobre esta materia no son instrumentos para generar 

impunidad en casos de exceso o abuso. Por tanto, los jueces no deben olvidar la 

sujeción del Estado peruano a los parámetros internacionales que existen sobre 

el uso de la fuerza policial.  

3. Los principios de necesidad y proporcionalidad son imprescindibles de aplicar 

cuando un agente del orden ejerce su deber con arma en mano. En caso de que 

la dignidad humana se vea afectada por este uso de la fuerza, el policía no 

debería utilizar su arma. Así se ha resuelto a nivel internacional a través de la 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Supremo Tribunal Español y 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una conclusión que se debe 

considerar también en el Perú. 

4. El que un presunto delincuente o una persona a intervenir pretenda “darse a la 

fuga” no justifica el uso del arma de fuego o el ataque con arma letal por parte 

del policía. La única excepción que lo permite es que, durante la huida, el 

delincuente ponga en riesgo inmediato la integridad o la vida de otras personas, 

incluidas las del agente. “Es innecesario disparar contra la persona que eligió 

fugar ante la presencia policial, salvo que la vida o la integridad de los efectivos 

del orden u otras personas sea puesta en riesgo real, inminente y actual por quien 

se está fugando”, señala el documento.  

5. Es deber del Ministerio del Interior equipar a sus policías con “medios no letales 

eficaces” para que estos sean utilizados, de ser necesarios, en la mayoría de 

situaciones justificables a su función. El uso de los medios letales, por tanto, es 

siempre la excepción y se aplica de estricta necesidad solo en situaciones 

extremas. 

6. El Acuerdo Plenario también indica que las normas están dadas y que “no hay 

dilema jurídico para dilucidar, sino el cumplimiento responsable y sensato de 

las leyes sobre la materia”. En consecuencia, exige intervenciones policiales 

“razonablemente respetuosas” de los derechos fundamentales de las personas.  

7. El proceso penal es inmediato y no cabe la aprobación de una “cuestión previa 

como condición para el inicio de la investigación preparatoria”. Esto quiere 

decir que ni el fiscal ni la defensa del imputado pueden pedir que se dilucide 
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algún aspecto de fondo (como, por ejemplo, el tema de si la acción constituye 

realmente delito) a puertas de abrir el caso. 

8. Cuando el fiscal solicite orden de prisión preventiva contra un agente por 

presunto abuso de la fuerza, el juez debe valorar si la medida solicitada cumple 

los principios de proporcionalidad y excepcionalidad para el caso concreto, 

además de considerar lo que ya se ha resuelto en situaciones parecidas a nivel 

local o internacional. El respeto a las normas establecidas en el país y en el 

ámbito internacional también son de atención obligatoria. 

 

3.6.4.2 Las consecuencias de este Acuerdo Plenario 

Para el penalista Carrión Zenteno (2019), lo más rescatable de los nuevos 

lineamientos es el énfasis en el término de la “racionalidad” respecto del uso de las 

armas. “Lo que dice el Acuerdo es que el hecho de poseer armas no es una “carta 

blanca”. Hay límites siempre y el límite clave es, precisamente, el uso racional”. 

Carrión precisa que la conclusión de la Corte Suprema, en la que se califica 

de “innecesario” el disparo contra personas que huyen para no ser intervenidas, deja 

también una guía de análisis relevante. “Lo que dice el acuerdo también es que no 

se puede permitir que en circunstancias en que alguien esté fugando, por ejemplo, 

del lugar de los hechos, el agente haga uso inmediato y automático de su arma. En 

esos casos, el uso tiene que venir precedido de racionalidad, de un análisis del 

contexto en concreto y, sobre todo, de las reglamentaciones que existen”. 
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3.7 Resultado casuístico: El caso Elvis Miranda 

A inicios de este año, el caso de un policía que había abatido a un presunto 

delincuente en Piura renovó el debate público sobre el uso de la fuerza policial. 

 

3.7.1 Sobre los hechos  

El domingo 13 de enero del 2019, el policía Elvis Miranda Rojas disparó 

contra Juan Carlos Ramírez Chocán (20), un desertor del Ejército Peruano con 

antecedentes policiales. El hecho se registró durante una intervención policial, 

luego de que se denunciara un robo en un asentamiento del distrito de Castilla. 

Ramírez intentó darse a la fuga, pero fue abatido por Elvis Miranda. Posteriormente, 

los familiares y vecinos del occiso llegaron hasta la comisaría de Tacalá, donde 

trabajaba el policía, para atacarla con piedras y palos. 

 

3.7.2 Sobre el proceso 

En un primer momento, el suboficial PNP Elvis Miranda Rojas fue apresado 

preventivamente a pedido de la Fiscalía, que acusaba una utilización desproporcionada 

e innecesaria del arma reglamentaria. El Ministerio del Interior tomó posición en 

respaldo a Miranda, pero la orden fue confirmada en segunda instancia tras una 

apelación. Sin embargo, en febrero, el Poder Judicial de Junín acogió un recurso a favor 

del agente y este fue liberado bajo comparecencia restringida. En julio, la Fiscalía 

formalizó acusación contra Miranda y pidió 20 años de prisión. 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1 Sobre el uso de la fuerza en la función policial 

Es necesario desarrollar de manera clara y objetiva el concepto de fuerza 

antes de aplicarlo en la función policial. Fuerza es vigor, energía, acción de contacto 

físico, etc., y muchas veces es considerada acto de violencia. El Decreto Legislativo 

1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, define 

de manera literal que la fuerza: 

Es el medio que en sus diferentes niveles usa el personal de la Policía 

Nacional del Perú, dentro del marco de la ley, para lograr el control de una 

situación que constituye una amenaza o atenta contra la seguridad, el orden 

público, la integridad o la vida de las personas (Art. 3.a del Decreto 

Legislativo 1186). 

El personal policial debe aplicar la fuerza mediante un acto discrecional, 

legal, legítimo y profesional. Asimismo, debe actuar con cautela cuando se trata de 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad, obligándosele a tener un buen trato humano y digno en todo 

momento. 

Como buenos policías respetuosos de los derechos humanos, deben 

considerar de manera especial que todo empleo excesivo de la fuerza se convierte 

en violencia y constituye un acto arbitrario, ilegal, ilegítimo y no profesional. Por 

lo tanto, se debe tener en cuenta en todo momento que la fuerza no es la violencia. 

El Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, establece 

como una de sus atribuciones que se debe: “Hacer uso de la fuerza, de acuerdo con 
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la normatividad vigente, código de conducta para funcionarios encargados de hacer 

cumplir la Ley, y principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de 

fuego, en el marco de los acuerdos adoptados por las Naciones Unidas”. 

Se debe tener en cuenta que la competencia funcional y exclusiva que le 

permite el Decreto Legislativo 1267, la PNP debe: i) garantizar, mantener y 

restablecer el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana; ii) prestar 

protección, y ayuda a las personas y a la comunidad; iii) garantizar el cumplimiento 

de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado; iv) prevenir, investigar 

los delitos y faltas, combatir la delincuencia y el crimen organizado; v) vigilar y 

controlar las fronteras; vi) velar por la protección, seguridad y libre ejercicio de los 

derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades de 

la población; y, vii) prestar apoyo a las demás instituciones públicas en el ámbito 

de su competencia. 

Por lo tanto, la Policía Nacional del Perú, como institución garantizadora del 

cumplimiento de la ley, debe conocer, estudiar y desarrollar la facultad 

constitucional del uso de la fuerza pública de manera legítima. Debe ejercerse con 

pleno respeto a los derechos fundamentales y en el marco de las normas que regulan 

el uso de la fuerza. 

El marco jurídico nacional e internacional que ampara una actuación eficaz, 

lícita y respetuosa de los derechos humanos, por parte del personal PNP en el uso 

de la fuerza, es el siguiente: 

⎯ Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

⎯ Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
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⎯ Art. 166 de la Constitución Política del Perú. 

⎯ Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, donde se señala 

las facultades, atribuciones y obligaciones del personal PNP. 

⎯ Decreto Legislativo 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por 

parte de la Policía Nacional del Perú, que bajo los principios de legalidad, 

necesidad y proporcionalidad establece los niveles y condiciones para el uso de 

la fuerza. 

⎯ Decreto Supremo 012-2016-IN, Reglamento del Decreto Legislativo 1186, que 

desarrolla y establece las consideraciones, circunstancias, conductas y reglas 

generales para el uso de la fuerza en el marco de la ley. 

⎯ Resolución Ministerial 952-2018-IN, que aprueba el Manual de derechos 

humanos aplicados a la función policial, donde se desarrollan aspectos 

doctrinarios y legales de los derechos humanos que guardan relación con la 

función policial, minimizando los riesgos hacia la integridad o la vida de los 

involucrados en una intervención. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sus principios básicos 

sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley, señala que utilizarán, en la medida 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 solo cuando otros medios resulten ineficaces o 

no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. Los efectivos 

policiales, en fiel cumplimiento de su labor, deberán asumir con gran 

responsabilidad que la fuerza se aplique de manera lícita y eficaz, ya que su uso 

excesivo afecta directamente a los derechos humanos. 
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Es por ello que el personal PNP debe adoptar medidas que impidan su uso 

excesivo o indebido. Así, se recomienda al alto mando policial a seguir 

incentivando la capacitación del personal policial en temas referidos a solución 

pacífica de conflictos, estudio del comportamiento de multitudes, así como técnicas 

de persuasión, negociación y mediación. 

Es necesario resaltar que el personal PNP que incurra en excesos en el uso de 

la fuerza, incumpliendo lo señalado en los párrafos precedentes, se encontrará 

incurso en investigaciones y sanciones correspondientes por el órgano 

administrativo disciplinario correspondiente de la PNP. 

 

4.2 Sobre los principios del uso de la fuerza 

Los principios que rigen el uso de la fuerza son: 

 

4.2.1 Principio de legalidad 

El principio de legalidad es, sin lugar a dudas, el más importante del derecho, 

que establece que las autoridades deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley 

y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 

fines para las que fueron conferidas dichas facultades. El uso de la fuerza debe 

orientarse al logro de un objetivo legal. Asimismo, los medios y métodos utilizados 

en cumplimiento del deber deben estar amparados en el marco del derecho 

internacional de los derechos humanos, la Constitución y las demás normas 

nacionales sobre la materia. 
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4.2.2 Principio de necesidad 

Este principio no señala que el uso de la fuerza en el cumplimiento del deber 

(función policial) se aplica solo cuando es necesario o cuando otros medios resulten 

ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado. 

En la operatividad policial significa que cuando un grupo de policías acciona en 

cumplimiento de la ley y logra el éxito de la operación sin recurrir al ejercicio de la 

fuerza, los policías no harán uso de esa facultad. Pero si luego o durante de la acción 

policial requieren ejercer esa facultad, esta deberá ser utilizada de manera necesaria 

para lograr el éxito de la actividad policial. 

Respetar el principio de necesidad implica, asimismo, dejar de ejercer la 

fuerza tan pronto como se haya logrado el objetivo (por ejemplo, en cuanto la 

persona involucrada, llámese intervenida o detenida, deje de resistirse o se haya 

encontrado el objeto buscado). 

 

4.2.3 Principio de proporcionalidad 

El Tribunal Constitucional, partiendo de los principios de unidad de la 

Constitución y de concordancia práctica, ha precisado que “el principio de 

proporcionalidad se constituye en un mecanismo jurídico de trascendental 

importancia en el Estado Constitucional y como tal tiene por función controlar todo 

acto de los poderes públicos en los que puedan verse lesionados los derechos 

fundamentales, entre otros bienes constitucionales. Como tal, el principio de 

proporcionalidad se encuentra contenido en el último párrafo del artículo 200° de 

la Constitución, por lo que teniendo en cuenta los principios de unidad de la 

Constitución y de concordancia práctica, según los cuales la interpretación de la 
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Constitución debe estar orientada a considerarla como un todo armónico y 

sistemático a partir del cual se organiza el sistema jurídico, evitándose en todo caso 

las contradicciones, entonces debe entenderse que cuando los poderes públicos 

pretendan la limitación de los derechos fundamentales o la imposición de sanciones, 

entre otros aspectos, deben observar el principio de proporcionalidad” (Exp. 0012-

2006-PI/TC. f.j. 31). 

El uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para 

alcanzar el objetivo legal que se busca corresponde a la resistencia ofrecida y al 

peligro representado por la persona a la que se interviene o a la situación que se 

controla. 

En el marco de este principio, el uso de la fuerza se aplica con un criterio 

diferenciado y progresivo, determinado por el nivel de cooperación, resistencia 

(activa o pasiva) o la agresión de la persona o personas a quienes se interviene y 

considerando la intensidad, peligrosidad de la amenaza, condiciones del entorno y 

los medios que disponga el personal policial para controlar una situación específica. 

Estos deben ser puestos en práctica con un alto grado de racionalidad y 

sustentados en una conducta ética. 

 

4.3 Sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza 

Conforme al Manual de derechos humanos en la función policial, el uso 

diferenciado y progresivo de la fuerza es la graduación y adecuación, por parte del 

personal policial, de los medios y métodos a emplear teniendo en cuenta el nivel de 

cooperación, resistencia o agresión que represente la persona a intervenir o la 

situación a controlar. 
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Al intervenir a personas en el cumplimiento de su función, el personal policial 

encontrará como respuesta una serie de conductas clasificadas en niveles de 

resistencia, ante lo cual el policía deberá hacer un uso diferenciado y progresivo de 

la fuerza, teniendo en consideración los niveles del uso de la fuerza. 

 

4.3.1 Niveles de resistencia 

4.3.1.1 Resistencia pasiva 

Riesgo latente: Es la amenaza permanente no visible presente en toda 

intervención policial. Está relacionada con la condición y configuración geográfica, 

entorno social, económico y actividad delictiva permanente o eventual y que 

determina el nivel de respuesta policial. 

Cooperador: El intervenido acata todas las indicaciones del personal policial 

sin resistencia manifiesta durante la intervención. El ciudadano, presunto infractor 

de la ley, mantiene respeto hacia el acto de autoridad cumpliendo las indicaciones 

que se le da para garantizar el orden e incluso efectuar un arresto. 

No cooperador: El intervenido no acata las indicaciones. No reacciona ni 

agrede. El ciudadano, presunto infractor de la ley, evidencia una desobediencia 

manifiesta hacia el acto de autoridad, sin llegar a la agresión física, que puede 

expresarse verbalmente. 

 

4.3.1.2 Resistencia activa 

Resistencia física: El intervenido se opone a su reducción, inmovilización 

y/o conducción, llegando a un nivel de desafío físico. El ciudadano presunto 

infractor de la ley expresa oposición física, sujeción a elementos materiales que 
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evitan su traslado o empleo de cualquier medio para impedir la acción policial de 

control físico. 

Agresión no letal: El intervenido agrede físicamente al personal policial o a 

personas involucradas en la intervención mediante el empleo de la fuerza corporal 

u objeto que atenta contra la integridad física, sin generar un peligro real e 

inminente de muerte o lesiones graves. 

Agresión letal: Es la acción y conducta del ciudadano presunto infractor de 

la ley que mediante cualquier acción pone en peligro real e inminente de muerte o 

lesiones graves al personal policial o a personas involucradas en la intervención. 

 

4.3.2 Niveles del uso de la fuerza 

4.3.2.1 Niveles preventivos 

Presencia policial: Entendida como demostración de autoridad del personal 

de la Policía Nacional del Perú uniformado o debidamente identificado con 

dispositivos con la palabra “Policía”, su placa insignia y carnet de identidad, 

debidamente equipado, en actitud de alerta y realizando un control visual, que 

previene y disuade la comisión de una infracción o un delito. 

Verbalización: Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y 

el uso de términos adecuados que sean fácilmente entendidos y comprendidos por 

las personas a intervenir, facilitando su control individual o grupal. La verbalización 

debe ser utilizada en todos los niveles del uso de la fuerza. 

Control de contacto: Es el uso de técnicas de comunicación, negociación y 

procedimientos destinados a guiar, contener la acción o actitud de la persona o 

grupos a ser intervenidos sin llegar al control físico. 
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4.3.2.2 Niveles reactivos 

Control físico: Es el uso de las técnicas policiales que permiten controlar, 

reducir, inmovilizar y conducir a la persona intervenida, evitando en lo posible 

causar lesiones. 

Tácticas defensivas no letales: Es el uso de medios de policía no letales, 

proporcionados o autorizados por el Estado, para contrarrestar y/o superar el nivel 

de agresión o resistencia. 

Fuerza letal: Es el uso de armas de fuego por el personal de la Policía 

Nacional del Perú contra quien realiza una acción que representa un peligro real e 

inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la 

vida propia o de otras personas. 

Este nivel se tiene que entender como potencialmente letal, toda vez que su 

uso no se orienta a causar necesariamente la privación de una vida, sino a cesar el 

peligro que representa una agresión letal, debiendo el personal policial prestar los 

auxilios correspondientes una vez controlada la situación de riesgo. 

 

4.4 Circunstancias en el uso de la fuerza 

Estas circunstancias son requisitos de procedibilidad para que el personal 

policial pueda usar la fuerza de manera progresiva y diferenciada, de conformidad 

con los principios de legalidad necesidad y proporcionalidad y los niveles de uso 

de la fuerza en las siguientes circunstancias: 

⎯ Detener en flagrante delito o por mandato judicial conforme a ley. 

⎯ Cumplir un deber u órdenes lícitas dictadas por las autoridades competentes. 
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⎯ Prevenir la comisión de delitos y faltas. 

⎯ Proteger o defender bienes jurídicos tutelados. 

⎯ Controlar a quien oponga resistencia a la autoridad. 

Figura 1. Niveles del uso de la fuerza 

4.5 Ley que deroga la Ley Nº 30151 referida al uso de armas u otro medio de 

defensa por personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas 

La Ley Nº 30151, e incluso la norma a la que sustituyó, ha venido 

contraviniendo parámetros internacionales como los Principios de las Naciones 

Unidas, que destacan la necesidad que el uso de la fuerza por parte de los órganos 

policiales y militares se realice con sujeción a reglas mínimas; por ello, señalamos 

que la introducción del inciso 11 en el artículo 20 de nuestro Código Penal, es 

innecesaria pues dicho supuesto de exención de responsabilidad penal, ya se 

encuentra debidamente regulado y contemplado en el inciso 8 del mismo cuerpo 

legal, que señala: 
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“Art. 20. Causas eximentes de responsabilidad penal (...)  

8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el 

ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo” 

En esta línea, los penalistas David Fernanda Panta y Vladimir Somocurcio 

Quiñones, citando a diversos autores, afirman: 

Entonces, la actuación de las fuerzas armadas y policiales para reprimir el 

crimen o restablecer el orden, en sentido general, parece subsumirse, sin 

mayores problemas, en la causa de justificación del cumplimiento del deber, 

pues como precisa Cerezo Mir, “los miembros de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado (...) realizan a veces acciones, en el desempeño de sus 

funciones, que están comprendidas en un tipo delictivo (...) y que serían 

antijurídicas si no estuvieran comprendidas en esta causa de justificación de 

obrar en cumplimiento de un deber”. Por ello, la incorporación de una 

cláusula específica que exima de responsabilidad, al personal de las Fuerzas 

Armadas y Policiales, deviene innecesaria, siendo, en todo caso, necesario 

contar con normas extrapenales que determinen los contornos de la violencia 

ejercida por estos agentes, pues, como acota la doctrina, hasta el momento la 

forma que la policía debe observar para utilizar legítimamente la violencia 

con la finalidad de restablecer el orden público, no se encuentra 

suficientemente regulada por el Derecho positivo. 

En ese sentido, el inciso 8 del artículo 20 del Código Penal, supone el ya 

reconocimiento de supuestos, como: 

El obrar por disposición de la ley, que significa el cumplimiento de un deber 

que la ley ordena. Ejemplo: el deber de testificar, el deber de denunciar. La 
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doctrina nacional mayoritariamente la considera una causal de justificación, 

aunque un sector doctrinal la considera como causal de atipicidad. 

En cumplimiento de deberes de función nos encontramos ante casos de 

obligaciones específicas de actuar, conforme a la función o profesión del 

individuo, lo que incluye la actividad de médicos, funcionarios, policías, 

entre otros. Un sector de la doctrina nacional lo considera una causal de 

justificación, otro sector como causal de atipicidad. 

Coincidimos en la necesidad de regular el uso de la fuerza por parte de la 

Policía y las Fuerzas Armadas, y es parte de sus funciones velar por el 

mantenimiento del orden y promover el respeto del Estado de Derecho, 

resultando entonces posible que los excesos fuera de la ley pueden ocurrir, y 

estos deben ser sancionados. Afirmar lo contrario significaría que todo 

funcionario público, nunca podría cometer delitos, siendo necesario que el 

Estado sancione precisamente los excesos en el uso de la fuerza por parte de 

sus agentes del orden. 

Siguiendo esta afirmación, consideramos que el Decreto Legislativo 1186 por 

el que se regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, otorga alcances 

a lo ya establecido en el inciso 8 del artículo 20 del Código Penal. Por esta razón, 

la actual vigencia del inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, incorporado por la 

Ley 30151, vienen demostrando, como ya expusimos, la poca voluntad del 

Ministerio Público para el esclarecimiento de justicia y verdad de las víctimas 

fallecidas, profundizando con ello la exoneración de la responsabilidad penal de 

policías y militares, pues su vigencia contradice la obligación jurídica del Estado 

de investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos, deber emanado de la 
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Convención Americana de Derechos Humanos y reiterado en varias sentencias de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

4.6 Ley de protección a Policía Nacional es inconstitucional y debe ser 

observada por el Ejecutivo 

Según el Instituto de Defensa Legal (2019), el Congreso de la República 

acaba de aprobar una ley denominada de protección de la Policía Nacional (PNP) y 

nos acaba de dar una muestra más de cómo el espíritu populista y el oportunismo 

político pueden destruir las instituciones en nuestro país. En concreto, la ley quiere 

reflejar un Congreso preocupado por la defensa de los policías, pero, 

lamentablemente, su contenido solo termina proponiendo una reiteración de lo que 

hace tiempo ya existe y normas abiertamente inconstitucionales. 

La ley aprobada por el Congreso tiene como objetivo superar los problemas 

y restricciones que los efectivos de la PNP tienen en el momento en que terminan 

involucrados en procesos judiciales como consecuencia del ejercicio de sus 

funciones y del uso de sus armas. 

En primer lugar, la norma declara que los policías que causen lesiones o 

muerte de una persona como consecuencia del uso de sus armas de reglamento en 

el ejercicio de sus funciones están exentos de responsabilidad. Esta disposición 

existe hace casi tres décadas en el Código Penal como parte de las causas eximentes 

de responsabilidad penal. La nueva ley es una simple reiteración que no le agrega 

nada al marco legal ya existente. 

En segundo lugar, la norma establece la creación de una nueva procuraduría 

especializada en la defensa de los efectivos policiales. Más allá de que el conjunto 
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de procuradurías existe a duras penas por la falta de recursos, la creación de esta 

nueva procuraduría duplicará el trabajo que ya desarrolla la Defensoría del Policía, 

institución del MININTER que existe hace casi dos décadas y cuya única misión es 

defender justamente a los policías. La norma solo crea una duplicidad de esfuerzos 

institucionales. 

En tercer lugar, la norma establece que queda prohibido que una autoridad 

judicial disponga la detención preliminar o la prisión preventiva de un efectivo 

policial sometido a una investigación o proceso penal, para lo cual modifica las 

normas del Código procesal penal. De esta manera la norma no solo rompe con el 

principio de igualdad ante la ley, estableciendo una disposición discriminatoria, 

sino que también violenta gravemente el ejercicio de las atribuciones 

constitucionales del Poder Judicial y del propio Ministerio Público. 

Desde todo punto de análisis, esta disposición es inconstitucional por las 

razones alegadas y porque establece un doble estándar para la acción de la justicia. 

En momentos en los que se exige que las autoridades se sometan a la ley en igualdad 

de condiciones, esta ley propone la existencia de beneficios indebidos que 

favorecen una sensación de impunidad. Esto puede terminar creando un nefasto 

precedente. 

En cuarto lugar, la norma dispone que fiscales y jueces deben interpretar las 

circunstancias de la intervención policial, siempre a favor del personal policial, lo 

cual constituye un grosero desconocimiento de las elementales atribuciones de 

valoración del Ministerio Público y del Poder Judicial en cada caso concreto. Bajo 

el argumento del respeto al principio de autoridad la ley pretende suplantar el 

ejercicio de funciones constitucionales del sistema de justicia. 
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No cabe ninguna duda de que la sociedad y el Estado deben crear mecanismos 

de defensa y protección de sus policías, pero ello no puede ocurrir socavando las 

condiciones más elementales de la vigencia del estado de derecho y en el que la 

autoridad goza de condiciones y beneficios fuera de la ley. Como tampoco se puede 

permitir una falsa defensa del principio de autoridad violando la constitución. 

Teniendo en consideración la colisión de las disposiciones de esta ley con la 

constitución política, IDL considera que el presidente de la República debe 

observarla y devolverla al Congreso de la República, propuesta con la cual 

coincidimos. 

 

4.7 El D.L. N° 1097 no puede violar e incumplir los compromisos del Estado 

peruano en materia de derechos humanos 

Los Estados parte de la Convención Americana tienen la obligación 

internacional, bajo los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos), 8 

(derecho a las garantías judiciales) y 25 (derecho a la protección judicial) de este 

tratado internacional, de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las graves 

violaciones de derechos humanos. En ese sentido, el contenido de esta obligación 

internacional ha sido delimitado por la Corte IDH en su abundante jurisprudencia, 

desarrollada respecto de varios casos y varios países del continente. 

Uno de los elementos que fijan el contenido de esta obligación consiste en 

que los estados parte no pueden invocar razones de derecho interno para eximirse 

de su obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar.  

 Ni al D.L. Nº 1097 ni a ningún tipo de norma legal interna le está permitido 

declarar la prescripción de graves violaciones a los derechos humanos, ni de formas 
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similares de exclusión de responsabilidad penal. Esta prohibición ha sido reiterada 

en forma clara por la jurisprudencia de la Corte IDH, la cual, como ya vimos, 

vincula a los poderes públicos de nuestro país. La regla de inadmisibilidad de 

invocar razones de derecho interno para eximirse de la obligación de investigar, 

juzgar y eventualmente sancionar las graves violaciones de derechos humanos fue 

establecida por la Corte IDH en el caso Barrios Altos vs. Perú:  

son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de 

prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 

pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las 

violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las 

ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, 

todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Caso Barrios Altos vs. 

Perú, párr. 41) 

Esta regla fue reiterada por la Corte IDH en el caso de La Cantuta:  

Específicamente, en relación con la figura de la cosa juzgada, recientemente 

la Corte precisó que el principio non bis in ídem no resulta aplicable cuando 

el procedimiento que culmina con el sobreseimiento de la causa o la 

absolución del responsable de una violación a los derechos humanos, 

constitutiva de una infracción al derecho internacional, ha sustraido al 

acusado de su responsabilidad penal, o cuando el procedimiento no fue 

instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas 

garantías procesales. Una sentencia pronunciada en las circunstancias 
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indicadas produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta (Caso La 

Cantuta, párr. 153). 

También tenemos el Caso Bulacio. En él, la Corte IDH precisó: 

De acuerdo con las obligaciones convencionales asumidas por los Estados, 

ninguna disposición o instituto de derecho interno, entre ellos la prescripción, 

podría oponerse al cumplimiento de las decisiones de la Corte en cuanto a la 

investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos 

humanos. Si así no fuera, los derechos consagrados en la Convención 

Americana estarían desprovistos de una protección efectiva. Este 

entendimiento de la Corte está conforme a la letra y al espíritu de la 

Convención, así como a los principios generales del derecho; uno de estos 

principios es el de pacta sunt servanda, el cual requiere que a las 

disposiciones de un tratado le sea asegurado el efecto útil en el plano del 

derecho interno de los Estados Partes (Caso Bulacio vs. Argentina, 2003, 

párr. 117). 

No son los únicos casos, esta regla ha sido reiterada y aplicada en múltiples 

casos relacionados con ejecuciones extralegales, entre otros, en los casos 

Almonacid Arellano vs. Chile, La Cantuta vs. Perú, Cantoral Huamaní y García 

Santa Cruz vs. Perú, Zambrano Vélez vs. Ecuador, Las Masacres de Ituango vs. 

Colombia, y La Rochela vs. Colombia. En este último, se señala:  

La Corte recuerda su jurisprudencia constante sobre la inadmisibilidad de las 

disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el 

establecimiento de excluyentes de responsabilidad, que pretendan impedir la 

investigación y, en su caso, la sanción de los responsables de las violaciones 
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graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones 

sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas 

prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos (caso La Rochela vs. Colombia, párr. 

294).  

Incluso se habla de la obligación de remover obstáculos que impiden el pleno 

ejercicio de los derechos humanos de conformidad con el artículo 2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte IDH precisó: 

En cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los 

responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de 

facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar 

todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los 

procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves 

como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de 

derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, 

sancionar penalmente a los responsables de los hechos (Caso Heliodoro 

Portugal vs. Panamá, párr. 246). 

El D.L. Nº 1097 no puede violar el derecho fundamental a la verdad ni 

promover la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos a través de 

leyes de amnistías encubiertas. 

Un punto sobre el que es oportuno abundar es el referido a la prohibición de 

violar el derecho a la verdad y promover la impunidad de los crímenes contra los 

derechos humanos, a propósito de la tercera materia delegada. La posición del TC 
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en relación con la judicialización de graves violaciones a los derechos humanos es 

clara y sostenida. 

El Tribuna Constitucional ha señalado:  

La ejecución extrajudicial, la desaparición forzada o la tortura, son hechos 

crueles, atroces, y constituyen graves violaciones a los derechos humanos, 

por lo que no pueden quedarse impunes; es decir, los autores materiales, así 

como los cómplices de conductas constitutivas de violación de derechos 

humanos, no pueden sustraerse a las consecuencias jurídicas de sus actos. La 

impunidad puede ser normativa, cuando un texto legal exime de pena a los 

criminales que han violado los derechos humanos; y también fáctica, cuando, 

a pesar de la existencia de leyes adoptadas para sancionar a los culpables, 

estos se liberan de la sanción adecuada por la amenaza o la comisión de 

nuevos hechos de violencia (Exp. 2488‐2002/HC/TC, f.j. 5). 

Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano en reiteradas sentencias ha 

sostenido que la investigación de las denuncias y el procesamiento de los 

responsables de crímenes contra los derechos humanos, no son simples 

formalidades. Así, ha precisado: 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la obligación 

de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad 

condenada de antemano a ser infructuosa. La investigación que desarrolle el 

Estado, por medio de sus autoridades jurisdiccionales, debe ser asumida 

como un deber jurídico propio y no como una gestión procesal cualquiera. El 

derecho a la tutela judicial, tal como queda establecido en la presente 

sentencia, exige que los jueces dirijan el proceso de modo de evitar dilaciones 
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y entorpecimientos indebidos que provoquen situaciones de impunidad, 

frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos” (Caso 

Bulacio versus Argentina, Sentencia del 18 de septiembre del 2003). (Exp. 

Nº 02798‐2004‐HC/TC, f.j. 19) 

De otro lado, en relación con la posibilidad de que el Congreso decrete 

amnistías, el TC ha sido firme al rechazarlas de plano en los siguientes términos:  

Si bien el Poder Legislativo tiene la atribución de ejercer el derecho de 

amnistiar, es decir olvidar el delito cometido por determinadas personas, lo 

que produce los efectos de la cosa juzgada, según los artículos 102, inciso 6, 

y 139, inciso 13, de la Constitución; ello no significa que el Congreso pueda 

cobijar en las leyes de amnistía a delitos de lesa humanidad ⎯como el 

secuestro, tortura, y ejecución sumaria de personas, por ejemplo⎯; por 

cuanto la legitimidad de la Constitución reposa en la defensa de la persona 

humana y en el respeto de su dignidad, como fin supremo de la sociedad y 

del Estado, según el artículo 1 de la Constitución. (Exp. Nº 679-2005-PA/TC, 

f.j. 58). 

Más adelante agrega, el TC: 

En mérito de ello, el Tribunal considera que las leyes de amnistía Nº 26479 

y Nº 26492 son nulas y carecen, ab initio, de efectos jurídicos. Por tanto, 

también son nulas las resoluciones judiciales dictadas con el propósito de 

garantizar la impunidad de la violación de derechos humanos cometida por 

los integrantes del denominado Grupo Colina. En su condición de 

resoluciones judiciales nulas, ellas no dan lugar a la configuración de la cosa 

juzgada constitucional garantizada por los artículos 102, inciso 6 y el artículo 
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139, inciso 13, de la Constitución, en la medida en que no existe conformidad 

con el orden objetivo de valores, con los principios constitucionales y con los 

derechos fundamentales que la Constitución consagra”. (Exp. Nº 679‐2005‐

PA/TC, párr. 60) 

El fundamento último de esta proscripción de emitir leyes de amnistía estaría 

en el hecho que el Poder Ejecutivo, al igual que el Congreso, se encuentra vinculado 

a la Constitución y a los derechos, valores y principios ahí contenidos. En palabras 

del TC: 

Este principio-derecho (dignidad humana) constituye una norma jurídica que 

contiene un mandato obligatorio, el que se hace efectivo, tanto en conexión 

con el ejercicio de los derechos fundamentales de los particulares ⎯derecho 

a la vida (artículo 2 inciso 1 de la Constitución) o el derecho a la justicia 

(artículo 139 de la Constitución)⎯ como en cumplimiento de las funciones 

de las autoridades estatales. Precisamente por esto, la facultad legislativa del 

Congreso no es ilimitativa, ya que el ejercicio del poder constituido no puede 

vulnerar los principios y valores constitucionales ⎯como la dignidad de la 

persona humana, la vida, la justicia, la verdad, entre otros⎯ en que se funda 

la obra del Poder Constituyente. (Exp. Nº 679‐2005‐PA/TC, f.j. 59). 

 

4.8 Contradicciones y límites del marco jurídico sobre el uso de la fuerza 

En el sistema universal de derechos humanos contamos con el “Código de 

conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” (A.G. Res. 34/169), 

en el que se establecen reglas aplicables para el personal policial, militar y, 

eventualmente, para otros funcionarios estatales que cumplan funciones análogas.  
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Un aporte fundamental son los principios de necesidad y proporcionalidad, 

los que limitan el uso de la fuerza a supuestos en que no exista ninguna otra medida 

menos lesiva y con un criterio de proporcionalidad respecto del ataque que se busca 

repeler.  

Otro documento fundamental es los “Principios Básicos sobre el empleo de 

la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley” (1990). Ahí se establece el criterio del uso diferenciado y progresivo de la 

fuerza, priorizando los medios no violentos y se prohíbe el uso de armas letales, 

salvo cuando sea en defensa propia o de otras personas.  

Asimismo, se encuentran otros documentos como las “Directrices para la 

aplicación efectiva del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley” (Consejo Económico y Social Res. 1989/61) y el “Conjunto de 

Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión” (A.G. Res. 43/173).  

De estos documentos, resulta importante la obligación que asume el Estado 

de capacitar y educar a los agentes en mecanismos idóneos para garantizar el orden 

en contextos de protestas sociales. 

A nivel nacional, se han acogido parcialmente estas disposiciones. La norma 

nacional más relevante que regula el uso de la fuerza para el restablecimiento del 

orden interno es el Decreto Legislativo 1186 —la fecha de publicación del decreto 

es el 16 de agosto de 2015, sin embargo, varias normas y modificaciones más 

recientes se han aprobado en el marco de delegaciones de facultades en materia de 

seguridad ciudadana—.  
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En dicho decreto se encuentran recogidos el uso progresivo y diferenciado de 

la fuerza, así como los niveles de uso, sean preventivos o reactivos. Respecto a los 

niveles reactivos existen los siguientes: i) control físico, ii) tácticas defensivas no 

letales y iii) fuerza letal; además, se encuentran desarrolladas detalladamente las 

circunstancias que darían lugar a los distintos niveles del uso de la fuerza, 

caracterizando a la fuerza letal como excepcional (D.L. 1186).  

Ocurre algo semejante con el Decreto Legislativo 1095 que regula el uso de 

la fuerza de las Fuerzas Armadas (en adelante FF. AA.) en el territorio nacional, 

que analizaremos más adelante en detalle. 

A nivel reglamentario, algunas de las disposiciones han sido desarrolladas 

también en el “Manual de operaciones de mantenimiento y restablecimiento del 

orden público” y el “Manual de derechos humanos aplicados a la función policial”, 

así como en el reglamento que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía 

Nacional del Perú (en adelante PNP) de reciente publicación (Decreto Supremo N° 

012-2016-IN).  

A pesar de la normativa vigente, el uso indiscriminado de la fuerza estatal ha 

producido cientos de muertos y miles de heridos (ver informes anuales de la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, disponibles en su sitio web), 

especialmente en conflictos socioambientales por el territorio. La violencia con que 

han actuado contrasta con las garantías jurídicas a nivel internacional y nacional. A 

la luz de esta problemática, nos preguntamos cómo opera la legalidad frente al 

incumplimiento sistemático de las normas sobre uso de la fuerza y cómo se explica 

la extendida impunidad. 
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4.9 El problema de la impunidad policial y la ley de licencia para matar 

Mediante la Ley N° 30151, de enero de 2014, se modificaron las causas 

eximentes de responsabilidad del Código Penal de la siguiente manera:  

Artículo 20°. Inimputabilidad: Está exento de responsabilidad penal: (…) 

11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, 

en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, 

causa lesiones o muerte. 

Esta ley se encuentra en abierta contradicción con los “Principios Básicos 

sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley”, los cuales establecen que “los gobiernos adoptarán las 

medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo 

arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley” (artículo 7). Así también lo ha entendido la 

sociedad civil y organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo, la cual 

señaló, en un pronunciamiento público, que esta modificación 

contraviene parámetros internacionales como los Principios de las Naciones 

Unidas, que enfatizan en la necesidad de que el uso de la fuerza por parte de 

los órganos policiales y militares se realice con sujeción a reglas mínimas, 

claramente establecidas, que garanticen la vida e integridad de las personas 

(Defensoría del Pueblo, 2014b). 

No se entiende la necesidad de esta modificación, pues el inciso 8 del mismo 

artículo del Código Penal ya eximía de responsabilidad al que “obra por disposición 

de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, 

oficio o cargo”. Salvo que, como creemos, el objetivo haya sido extender el ámbito 
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de aplicación más allá “del cumplimiento de su deber y en uso de armas en forma 

reglamentaria”. Este cambio se produce en desmedro de lo dicho por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia del caso Cinco mil trescientos noventa y tres 

ciudadanos representados por Juan Miguel Jugo Vera (203.5) c. art. 1º y 2º del 

Decreto Legislativo No 982, D.L. que modifica el Código Penal, aprobado por el 

D.L. No 635 y otros. 

Esta legislación no puede ser entendida como que está dirigida a impedir la 

investigación y procesamiento de malos policías o militares que delinquen —

según se trate de la comisión de delitos de función, comunes o de grave 

violación de derechos humanos—; por ello, cuando a dichos servidores 

públicos se les impute la comisión de un ilícito, deben ser denunciados, 

investigados casos por caso, y si corresponde procesados dentro de un plazo 

razonable, con todas las garantías que la Constitución ofrece, no solo ellos, 

sino cualquier persona que se encuentre en similares circunstancias 

(fundamento 18). 

El retiro de “uso reglamentario” del texto de la norma y el añadido “u otro 

medio de defensa” configuran una extensión significativa en el ámbito de aplicación 

de la eximente. Se abrió una vía legal que favorece la impunidad de agentes 

estatales que cometen abusos en el uso de la fuerza. 

Esta posición con respecto a la Ley 30151 no es pacífica en el debate 

académico. Un sector considera que la misma “no es una carta blanca para el uso 

de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” 

(Villavicencio & Carrión, 2016, p. 992), ya que esta eximente debe ser leída de 

conformidad con los principios internacionales del uso de la fuerza y la 
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jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véanse los casos 

Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela y Zambrano Vélez y 

otros vs. Ecuador).  

La judicialización por el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley tiene en común la aplicación de normas internacionales, las 

mismas que recogen los principios del uso de la fuerza tales como gradualidad, 

proporcionalidad, necesidad, etcétera. El que se haya suprimido la palabra 

“reglamentaria” no implicaría necesariamente que el uso de armas puede hacerse 

de manera antirreglamentaria, debido a que el uso debe hacerse en “el marco de las 

regulaciones existentes a nivel internacional como interno” (Villavicencio y 

Carrión, 2016, p. 1007). 

Sin embargo, la interpretación judicial ha ido en dirección contraria. A pocas 

semanas de promulgada esta modificación, el Primer Juzgado Penal de 

Huancavelica absolvió a cuatro policías acusados de homicidio por el conflicto a 

causa de la creación de la Universidad de Tayacaja en 2011. En la resolución, el 

juez señala que, pese a tratarse de hechos anteriores, el principio de retroactividad 

benigna obliga a la aplicación de la Ley 30151 en favor de los procesados.  

Con esta decisión, el coronel encargado y los suboficiales investigados por la 

muerte de tres jóvenes debido a perdigones y disparos de rifles policiales AKM 

permanecen sin sanción alguna hasta la actualidad (véase Hoyos, 2014). 

 

4.10 La noción de peligrosidad en las normas internas de la Policía 

A nivel interno, la PNP cuenta con la directiva que “Establece normas y 

procedimientos para el uso de armas no letales y armas letales de uso policial en las 
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intervenciones policiales” (directiva 03-17-2015-DIRGEN-PNP/EMG-PNP-B). 

Esta norma integra los procedimientos operativos que antes se encontraban 

aislados, tanto en el uso de armas letales como no letales.  

Ahí se recogen los principios de legalidad y necesidad, se prohíbe el uso 

arbitrario de la fuerza, se establecen las circunstancias en que se puede usar armas 

letales y no letales, así como el uso diferenciado de la fuerza frente a civiles. Se 

trata de una norma administrativa conforme a la cual el personal policial debe 

ordenar su actuación de manera conforme a los derechos humanos.  

No obstante, las garantías de la nueva directiva son menos específicas que la 

normativa anterior. Por ejemplo, la directiva sobre el procedimiento para el uso 

racional de la escopeta de caza con perdigones de goma no letal (directiva 03-23-

DGPNP-DIREOP/COMAPE/), regulaba a detalle su uso a distancias no menores 

de 35 metros, con dirección a las extremidades inferiores, la obligación de dar 

avisos previos con altavoces, entre otros. Estos detalles ya no existen en la nueva 

regulación, lo cual constituye un retroceso, pues estándares específicos sirven de 

parámetro más estricto en el control de los excesos. 

Por otro lado, la PNP cuenta con un “Manual de operaciones de 

mantenimiento y restablecimiento del orden público” (2016), donde se establecen 

los niveles del uso progresivo y diferenciado de las armas letales y no letales en 

operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público, se definen 

tipos de roles en el momento de las intervenciones, el flujo de decisiones según las 

jerarquías, entre otros.  

Vale la pena destacar el apartado K del Manual referido a los “Indicios para 

determinar la peligrosidad de las masas”. En el numeral 3.4 se habla de “el carácter 
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político, contestatario o reivindicatorio de la manifestación” y en el numeral 5.5 de 

la “clase y categoría de los ciudadanos convocados”, como si ambos pudieran servir 

como criterios de peligrosidad a priori.  

Este tipo de disposiciones asume que hay ciudadanos peligrosos en función 

de su clase o su categoría; de hecho, se habla expresamente de “categoría socio-

económica, cultural, laboral o profesional”. Se deja en criterio de los comandos 

policiales la determinación de lo peligroso en una interpretación que se apoya en 

sus valores propios y que muchas veces parece reproducir relaciones de 

discriminación estructural. Es posible que en disposiciones como esta resida la 

explicación al hecho de que casi la totalidad de las muertes producidas en conflictos 

haya ocurrido en zonas rurales del país (Pérez Aguilera, 2017, p. 64). 

 

4.11 Validación de la hipótesis 

La hipótesis formulada en la investigación fue que “Existe una 

incompatibilidad parcial de las normas internas que regulan el uso de la fuerza 

policial con los estándares internacionales sobre los derechos humanos, afectando 

los principios de necesidad, proporcionalidad, humanidad”, la misma que ha sido 

confirmada, teniendo como fundamentos nueve razones jurídicas, siendo las 

siguientes: 

Primero: La Constitución Política en el artículo 166° le encarga a la Policía 

Nacional del Perú la función de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, 

así como de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Por lo que la actividad 

preventiva y eventualmente represiva que desarrolla la PNP plantea escenarios 
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donde el Estado requiere hacer uso de su fuerza pública con la finalidad de 

salvaguardar los bienes jurídicos que se ven afectados en situaciones de conflicto.  

 Hablamos básicamente de la vigencia de derechos fundamentales. Así, en 

tanto se trata de una situación extraordinaria producto del escalamiento de un 

conflicto social hacia una fase de crisis, el Estado está habilitado a actuar, de manera 

extraordinaria, mediante el uso legítimo de la fuerza pública.  

 Segundo: Este poder, como toda otra potestad estatal, se encuentra regulado 

por un marco jurídico, en cuyo progresivo desarrollo se han ido fijando límites cada 

vez más precisos. El uso de la fuerza pública se encuentra principalmente 

delimitado por el ámbito de ejercicio de los derechos fundamentales, ante los cuales 

los Estados tienen el deber de respetarlos, protegerlos y promoverlos. Y es mediante 

el Código de Conducta y los Principios Básicos, la Organización de las Naciones 

Unidas (en adelante ONU) se encarga de ofrecer orientación a los Estados 

Miembros sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego dentro del marco del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

Tercero: Ambas normas, entendidas de manera integral, ofrecen una serie de 

reglas y principios generales sobre el uso de la fuerza pública por parte de los 

Estados, convirtiéndose en una especie de reglas mínimas que deben cumplir todos 

los Estados Miembros de la ONU. Efectivamente, si las reglas nacionales resultaran 

más estrictas que el mínimo convencional, este será el parámetro de actuación 

exigible para las fuerzas policiales. Por lo que, en la medida en que el Código de 

Conducta busca que las prácticas relativas a la aplicación de la ley por parte de los 

funcionarios que ejercen facultades de policía, guarden coherencia con las 
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libertades y los derechos fundamentales, el uso de la fuerza constituye siempre un 

recurso excepcional.  

 De esta forma, el artículo 3° del Código de Conducta señala que “podrán 

usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera 

el desempeño de sus tareas”. En esa medida, se reconoce que solo se puede autorizar 

el uso de la fuerza en dos supuestos de razonabilidad:  

⎯ Prevención de un delito.  

⎯ Detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a 

efectuarla.  

Cuarto: Además del principio de razonabilidad, esta norma reconoce 

asimismo que el uso de la fuerza por parte de los funcionarios que ejercen funciones 

de policía debe estar acorde al Principio de Proporcionalidad, de manera que en 

ningún caso puede permitirse el uso de un nivel de fuerza desproporcionado para 

alcanzar una finalidad legítima. El Código de Conducta considera como una medida 

extrema el uso de armas de fuego, de manera que los Estados deberán hacer todo lo 

posible para no recurrir a este tipo de armas, especialmente contra niños.  

 De este modo, solo será posible el uso de armas de fuego cuando un presunto 

delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la 

vida del agente o de otras personas y no pueda ser reducido o detenido aplicando 

medidas menos extremas (artículo 3°, inciso c).  

Quinto: A su turno, los Principios Básicos constituyen un esfuerzo de la 

ONU por desarrollar con una mayor precisión las reglas sobre uso de la fuerza, 

señaladas en el Código de Conducta. Estos principios son:  
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 Legalidad: en tanto los Estados deben establecer, a través de una norma de 

rango legal, los medios y los métodos para el ejercicio de esta potestad ⎯legalidad 

formal⎯, la cual debe perseguir además finalidades legítimas amparadas en el 

marco jurídico ⎯legalidad material⎯ (Disposición General N° 1);  

Precaución: en tanto los Estados deben evitar o prevenir que sus agentes 

hagan un uso inadecuado de la fuerza pública, mediante ⎯por ejemplo⎯ la 

dotación de distintos tipos de armas y municiones que les permitan hacer un uso 

diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego; la evaluación de la fabricación y 

distribución de armas no letales incapacitantes. (Disposiciones Generales N° 2 y 3).  

Se contraviene este principio cuando las fuerzas policiales responsables de 

las labores de reposición del orden interno ⎯las llamadas Unidades de Servicios 

Especiales (USE)⎯ carecen de armamento no letal o no son entrenadas en su 

empleo para cumplir. 

Necesidad: en tanto los Estados deben utilizar, en la medida de lo posible, 

medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. 

En ese sentido, pueden emplear la fuerza o armas de fuego solamente cuando otros 

medios resulten ineficientes o no garanticen de ninguna manera el logro del 

resultado previsto (Disposición General N° 4). Por esa razón, por ejemplo, el 

armamento letal no puede ser empleado como una herramienta principal en la 

ejecución de acciones de reposición del orden interno, pues solo podrán utilizarlo 

cuando sea absolutamente necesario en defensa de una vida.  

Proporcionalidad: cuando sea inevitable el uso de la fuerza o de armas de 

fuego, los Gobiernos deben ejercer esta potestad en proporción a la gravedad del 
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delito y al objetivo legítimo que se persiga, procurando reducir al mínimo los daños 

y lesiones (Disposición General N° 5).  

 Sexto: De acuerdo con estos principios y en consonancia con el Código de 

Conducta, si el uso de la fuerza constituye una medida excepcional, recurrir al uso 

de armas de fuego para lograr objetivos legítimos constituye una necesidad aún más 

extrema. En consecuencia, y de acuerdo con los principios de necesidad y 

proporcionalidad, los Principios Básicos reconocen que solo es posible el uso 

legítimo de armas de fuego por parte de funcionarios que ejercen funciones de 

policía en las siguientes situaciones (Disposición Especial N° 9):  

⎯ En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte 

o lesiones graves;  

⎯ Con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que 

entrañe una seria amenaza para la vida; o  

⎯ Con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga 

resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga.  

 En todos estos supuestos, conforme con el principio de necesidad, el uso de 

armas de fuego es legítimo, en tanto resulten insuficientes medidas menos extremas 

para lograr los objetivos que se persiguen en cada caso. Por esa misma razón, los 

Principios reconocen expresamente que solo se podrá emplear armas letales de 

manera intencional cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. 

Séptimo: Por otro lado, respecto a la adición del inciso 11 del artículo 20º 

del Código Penal, se debe hacer las siguientes precisiones: 

(a) El nuevo inciso lleva como subtítulo la inimputabilidad. En derecho penal 

general, la inimputabilidad significa que el autor de la infracción penal no tiene la 
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capacidad de entender y de querer lo que está realizando, por falta de madurez o 

por defectos psíquicos de cualquier origen, por tal motivo no podría hablarse de 

culpabilidad de sus actos. En nuestro código penal, las causales de inimputabilidad 

se establecen en los incisos 1 y 2 del artículo 20º antes citado, bajo las nociones de 

enajenación mental y minoría de edad. Incorporar a los miembros de nuestras 

fuerzas de seguridad a esta categoría es totalmente erróneo, porque los efectivos 

militares y policiales, deben gozar de todas sus capacidades, tanto mentales como 

físicas, para cumplir con las funciones que la ley les encomienda. 

(b) El contenido del nuevo inciso 11 ya se encontraba incluido en el Código 

Penal vigente en el inciso 8): “el que obra por disposición de la ley, en cumplimiento 

de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”; y en el inciso 

9): “el que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en 

ejercicio de sus funciones” del mencionado artículo 20º, siendo innecesaria la 

adición de este nuevo supuesto. 

(c) El ámbito de aplicación de este nuevo inciso como causal eximente o 

atenuante, se restringe, según el propio tenor del articulado, a dos supuestos: 

“lesiones o muerte”; es decir para los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, no 

pudiendo ser utilizado como mecanismo de defensa en otros tipos de delitos; en 

cambio, todos los demás supuestos estipulados en el artículo 20º, están diseñados 

para eximir o atenuar la responsabilidad en toda la gama de delitos establecidos en 

el propio Código Penal, siendo de mayor conveniencia para las fuerzas de 

seguridad. 

(d) El mismo inciso 11 ha establecido que este eximente o atenuante debe ser 

utilizado si el personal de la Fuerza Armada y Policía Nacional actúa en 
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cumplimiento de su deber, es decir teniendo en consideración los ámbitos 

competenciales señalados en los artículos 165º y 166º de la Constitución Política 

vigente, respectivamente. Sobre el particular, cabe señalar que, por ningún motivo, 

violaciones de derechos humanos podrían considerarse como parte del 

cumplimiento del deber de nuestras fuerzas de seguridad. En la sentencia sobre 

contienda de competencia del caso Indalecio Pomatanta, del 23 de noviembre del 

2004, la Corte Suprema de Justicia declaró el carácter vinculante de la misma, para 

todas las instancias judiciales: “Nunca puede considerarse acto de servicio la 

comisión de crímenes horrendos y los atentados graves a los derechos humanos”. 

Octavo: De ahí que la temática del empleo de la fuerza guarde una estrecha 

relación con el ámbito de los derechos humanos puesto que la actuación de quienes 

manejan la fuerza se enmarca en el respeto irrestricto a dichos derechos conforme 

lo estableció la Constitución Política del Perú en el artículo 44°. El referido artículo 

dispone que uno de los deberes primordiales del Estado radica en “garantizar la 

plena vigencia de los derechos humanos”, lo cual se sustenta en el artículo 1° de la 

Carta Constitucional con arreglo al cual “la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

Adicionalmente a lo establecido en la Constitución Política del Perú, el 

Estado peruano se encuentra comprometido internacionalmente, mediante la 

ratificación de diversos instrumentos internacionales, a salvaguardar y promocionar 

el respeto a los derechos humanos en la medida en que los convenios ratificados 

por el Perú forman parte de su derecho interno. Lo anterior conforma un sistema de 

protección que supone colocar en el nivel más alto la protección de la persona 

humana. Por lo tanto, la preservación de los derechos fundamentales se ha 
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convertido en el ámbito de actuación que delimita la forma en que el Estado puede 

hacer uso de la fuerza y recurrir al empleo de armas de fuego, incluso letales, en 

cumplimiento de sus fines. 

Noveno: En aplicación del Acuerdo Plenario N° 05-2019/CIJ-116, la 

eximente de obrar en cumplimiento de un deber no comprende los tratos inhumanos 

o degradantes, prohibidos en la Constitución Política e internacionalmente, pues 

suponen un atentado grave contra la dignidad de la persona, por lo que para 

apreciarse esta causa de justificación el agente además debe actuar con el ánimo o 

voluntad de cumplir con su deber. 

Para que sea de aplicación la eximente referida es preciso que la violencia sea 

la menor posible para la finalidad pretendida; esto es, por un lado, que se utilice el 

medio menos peligroso, y, por otro lado, que ese medio se use del modo menos 

lesivo posible. 

Asimismo, resulta innecesario disparar contra la persona que eligió la opción 

de fugar ante la presencia policial (como forma de auto tutela ante una inminente 

detención y posterior procesamiento), salvo que la vida o la integridad de los 

efectivos del orden u otras personas sea puesta en riesgo real, inminente y actual 

por quien se está fugando. 
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CONCLUSIONES 

1. Las normas que regulan el uso de la fuerza policial con relación a los estándares 

internacionales sobre los derechos humanos son incompatibles, porque dicha 

normatividad interna vulnera los principios de legalidad, necesidad, no 

discriminación, proporcionalidad y humanidad. 

2. Las normas internacionales de derechos humanos obligan a todos los Estados y 

a sus agentes, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a 

conocer y aplicar las normas internacionales de derechos humanos, siendo los 

derechos humanos el objeto legítimo del derecho internacional y del escrutinio 

de la comunidad internacional; por lo que el uso de la fuerza solo resultará 

constitucionalmente legítimo cuando tal acción resulte inevitable, dirigiéndolo 

a los autores de los hechos de violencia sin ataques generalizados o 

indiscriminados, guardando una actuación que se encuentre en directa 

proporción con la gravedad de los delitos perpetrados y procurando infligir el 

menor daño que resulte posible.  

3. El nuevo inciso 11 del artículo 20º del código penal, está técnicamente mal 

formulado y deviene en innecesario, porque como se ha evidenciado, el 

contenido sustancial de dicho mecanismo de defensa se encuentra estipulado en 

los incisos 8) y 9) del mismo artículo, pudiendo utilizarse dichos supuestos para 

eximir o atenuar la responsabilidad penal de los miembros de las fuerzas de 

seguridad, que en el cumplimiento de su ámbito competencial constitucional, 

transgredan bienes jurídicos tutelados en el Código Penal. 

4. Los Estados y los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben llevar 

a la práctica los cuatro principios (legalidad, necesidad, proporcionalidad y 
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humanidad) y las consideraciones legales subyacentes en lo relativo al uso de 

la fuerza contra personas, donde dichos principios deben regir toda acción del 

Estado que repercuta en los derechos humanos; en particular, todo uso de las 

facultades policiales por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

debe ser conforme con estos principios; por ejemplo, al llevar a cabo un arresto 

o una actividad de interpelación y registro o al usar la fuerza contra un objeto. 

5. Las distintas normas sobre el uso de la fuerza en el Perú, han sido aprobadas 

siguiendo parcialmente los estándares internacionales; sin embargo, también 

hay contradicciones notables, tal es el caso de la Ley 30151 que garantiza la 

impunidad de los agentes, que en exceso de sus atribuciones, matan u ocasionan 

lesiones graves a las personas que participan de una protesta; en consecuencia, 

la norma es altamente peligrosa y desconoce todas las regulaciones existentes 

tanto en el Derecho interno como en el Derecho internacional, en torno a las 

limitaciones al uso de la fuerza. 
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RECOMENDACIONES 

1. Debemos entender que la Policía Nacional del Perú tiene la facultad del uso de 

la fuerza en fiel cumplimiento de la ley, el orden público, interno y la seguridad 

ciudadana, pero siempre teniendo en cuenta el uso de manera legítima en el 

cumplimiento de su finalidad, ejerciéndose en pleno respeto a los derechos 

fundamentales y en el marco de las normas sobre la materia. 

2. Desarrollar programas de capacitación en el servicio a los miembros de la PNP 

para comprender mejor sus atribuciones legales y sus limitaciones, a fin de 

promover los principios básicos como reflejo del derecho internacional de los 

derechos humanos y reforzar y reafirmar el principio de “protección de la vida” 

en todas las situaciones probables de aplicación de la ley, incluida la lucha 

contra la delincuencia y el terrorismo. 

3. Hacer uso de las directrices sobre el uso de la fuerza en el contexto de los 

derechos humanos a fin de establecer un marco operativo integral para el uso 

de la fuerza y de armas de fuego, en el que se apliquen debidamente los 

Principios Básicos en todas las áreas pertinentes: instrucciones y 

procedimientos operativos, equipo, formación (en particular, desarrollo de 

aptitudes profesionales), así como mando y control, que permita prestar especial 

atención a la responsabilidad de los mandos de garantizar que los Principios 

Básicos se apliquen y se cumplan en la práctica, y obligarlos a rendir cuentas 

por ello; de esa forma, se debe poner fin a la impunidad de todo uso ilícito de la 

fuerza y, asimismo, prevenirlo. 

4. Se debe difundir y sensibilizar a los miembros de la Policía Nacional sobre los 

estándares internacionales sobre la materia, como los principios básicos de 
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sobre empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley, el código de conducta para funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley, el manual de derechos humanos aplicados a la función 

policial, los tratados de derechos humanos y las decisiones adoptadas por los 

tribunales y organismos internacionales sobre la materia.  

5. Resulta necesario contar con una norma con rango de ley que desarrolle de 

forma clara y específica los medios y métodos relativos al uso de la fuerza en 

las labores de reposición del orden interno que esté acorde con las reglas y 

estándares internacionales de respeto a los derechos fundamentales de las 

personas. El establecimiento de un marco legal apropiado dirigido a los 

funcionarios que ejercen funciones de policía es de suma importancia y como 

obligación de parte del Estado peruano. 

6. Es necesario ⎯para todos los agentes que hacen cumplir la ley⎯ reconocer los 

alcances y límites sobre este eximente de responsabilidad penal. Por ello, la 

frase “en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de 

defensa”, que figura en el numeral 11 del artículo 20, debe interpretarse en 

atención a las convenciones y los compromisos internacionales sobre derechos 

fundamentales. 
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