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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: “Análisis teórico de los principios de 

proporcionalidad, necesidad y legalidad en el uso de la fuerza física de los agentes 

policiales en nuestro ámbito nacional” tiene como objetivo general Analizar los 

aspectos de los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad en el uso de la 

fuerza física de los agentes policiales en el Perú. 

 

La investigación fue cualitativa, descriptiva y hermenéutica, el instrumento consta en 

recabar información por medio de fichas de observación documental y encuestas las 

mismas que están estructurada por preguntas relacionadas al tema. 

 

El tema de investigación desarrollado en la presente que habla de los principios en el 

uso de la fuerza física es importante ya que en la actualidad se ha visto muchos casos 

relacionados con el excesivo uso de la fuerza por parte de los agentes policiales lo 

que hace trascendente realizar un análisis teórico a fin de identificar la adecuada 

aplicación de los instrumentos legales y especialmente los principios de legalidad, 

proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales, 

el desarrollo de la investigación se apoya en teorías de la dogmática jurídica y en el 

marco legal que lo regula.  

 

PALABRAS CLAVE: Análisis teórico, principios, proporcionalidad, necesidad, 

legalidad, uso de la fuerza física. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled: "Theoretical analysis of the principles of 

proportionality, necessity and legality in the use of the physical force of the police 

agents in our national scope" has as a general objective To analyze the aspects of the 

principles of proportionality, necessity and legality in the use of physical force by police 

agents in Peru. 

 

The research was qualitative, descriptive and hermeneutical, the instrument consists 

of gathering information through documentary observation sheets and surveys, which 

are structured by questions related to the subject. 

 

The research topic developed here that talks about the principles in the use of physical 

force is important since at present there have been many cases related to the 

excessive use of force by police officers which makes transcendent carry out a 

theoretical analysis in order to identify the appropriate application of legal instruments 

and especially the principles of legality, proportionality and necessity in the use of force 

by police officers, the development of the research is based on dogmatic theories legal 

and in the legal framework that regulates it. 

 

KEY WORDS: Theoretical analysis, principles of proportionality, necessity, legality, 

use of physical force. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El marco legal de nuestro país es claro cuando se refiere a las autoridades que se 

encargan del cumplimiento y aseguramiento de la convivencia pacífica entre las 

personas, la norma dice que los efectivos policiales deben cumplir su deber con 

responsabilidades y limitaciones que la ley y la constitución ordenan todos los 

efectivos policiales deben velar por los derechos humanos en todas las circunstancias, 

aun cuando hacen el uso legítimo de la fuerza. 

< 

En el desarrollo de la presente investigación se consideraro la importancia de los 

principios que regulan el uso de la fuerza física por parte de los efectivos policiales, 

ya que el uso de la fuerza no debe generar una violación de los derechos humanos 

de las personas que son intervenidas cualquiera que sea la causa. 

El contenido de la presente tesis ha sido estructurado en cinco capítulos los cuales 

están desarrollados de la siguiente manera: 

En el capítulo I, signado PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se abordan aspectos 

relacionados con el Proyecto de Investigación, que contiene la descripción del 

problema, el desarrollo de la justificación y el planteamiento de los objetivos de la 

investigación tanto generales como específicos. 

Dentro del capítulo II, llamado MARCO TEÓRICO se abordó aspectos relacionados 

con la parte teórica del presente trabajo de investigación, en esta parte se han 

elaborado las bases teóricas que fundamentan el presente trabajo, ha sido 

estructurado teniendo en cuenta las variables de investigación. 

En el desarrollo del capituló III   el cual se llama PLANTEAMIENTO METODOLOGICO, 

se tratan aspectos relacionados con la parte metodológica de la presente 

investigación, esta parte hace referencia al desarrollo del alcance, diseño, tipo de 

investigación y la población, así como la validación de instrumentos. 

El Capítulo IV, Signado MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION desarrolla el 

análisis de resultados. 

El capítulo V, Signado PROPOSITIVO desarrolla todo lo relacionado con la propuesta 

dirigida relacionada al tema. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Enunciado del problema 

Análisis teórico de los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad 

en el uso de la fuerza física de los agentes policiales en nuestro ámbito 

nacional. 

1.2. Fundamentación  

 Campo: Se ubica en el campo de las Ciencias Jurídicas 

 Área: Se encuentra en el área de derecho constitucional 

 Línea: Ubicado en la línea de los derechos fundamentales 

 

1.3. Descripción del problema 

 

Respecto a la intervención por parte de los efectivos policiales muchas veces 

hemos escuchado que existe un excesivo uso de la fuerza física lo cual genera 

en la mayoría de los casos daños físicos que están relacionados con las 

violaciones de los derechos de las personas sin embargo el Estado respalda el 

uso de la fuerza física por parte de los agentes siempre y cuando este aplicado 

bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. 

 

Es fundamental analizar los principios de proporcionalidad, necesidad y 

legalidad desde una perspectiva teórica y analítica entrelazando los conceptos 

de violencia física y violación de los derechos humanos. 

 

Dentro del cuerpo de los efectivos policiales existen agentes que en la 

mayoría de los casos hacen necesario el uso de la fuerza física para poder 

cumplir de manera efectiva su labor como organismo del estado que se encarga 

de garantizar el orden público, no obstante, la ley que se basa en estándares 

internacionales nos dice que se debe hacer uso de los tres principios para guiar 

su actuar policial cuando sea necesario la aplicación de la fuerza física. 
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Como ciudadanos somos conscientes de que la labor que cumplen los 

efectivos policiales es necesaria día a día y que hay muchos policías que la 

cumplen con ética y respetando los derechos de las personas, pero también es 

una realidad el hecho de que hay algunos que no la cumple así, es por ello que 

la presente investigación considera necesario el análisis teórico de los principios 

del uso de la fuerza. 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

1.4.1. Problema General 

¿Cuáles son los aspectos teóricos de los principios de 

proporcionalidad, necesidad y legalidad en el uso de la fuerza física por 

parte de agentes policiales en el Perú? 

 

1.4.2. Problema específico 
 

 ¿Cuál es el tipo y la proporción de la fuerza que se debe usar 

en el cumplimiento de las funciones según el principio de 

proporcionalidad por parte de los agentes policiales en el Perú? 

 

 ¿Qué nos dice el marco legal respecto al uso de la fuerza física 

según el principio de legalidad por parte de los agentes 

policiales en el Perú? 

 

 ¿En qué ocasiones es necesario el uso de la fuerza física 

según el principio de necesidad por parte de los agentes 

policiales en el Perú? 

 

 ¿Cómo se aplica la teoría y el marco legal de los derechos 

fundamentales en la función policial y el uso de la fuerza frente 

a la población? 

 

 



 

15 
 

1.5. Objetivo de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Analizar los aspectos teóricos y legales de los principios de 

proporcionalidad, necesidad y legalidad en el uso de la fuerza física de 

los agentes policiales en el Perú. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar el tipo y la proporción de la fuerza que se debe usar 

en el cumplimiento de las funciones según el principio de 

proporcionalidad por parte de los agentes policiales en el Perú 

 

 Analizar el marco legal respecto al uso de la fuerza física según 

el principio de legalidad por parte de los agentes policiales en 

el Perú 

 

 Especificar en qué ocasiones es necesario el uso de la fuerza 

física según el principio de necesidad por parte de los agentes 

policiales en el Perú 

 

 

 Analizar la aplicación de la teoría y marco legal de los derechos 

fundamentales en la función policial y el uso de la fuerza frente 

a la población.  

 

1.6. Justificación 

1.6.1. Relevancia 

 

El uso de la fuerza física es una práctica cotidiana para estos 

funcionarios públicos; lo que hace que sea de interés primordial para el 
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Estado Peruano, reglamentar y mejorar este aspecto tanto para el 

ciudadano peruano como para el funcionario que pretende cumplir su 

labor de la mejor manera. 

 

1.6.2. Originalidad 
 

Mi estudio va a tratar de aclarar las enormes controversias que 

existen en la doctrina nacional en cuanto a la legitima naturaleza de la 

fuerza física utilizada por los agentes policiales, en consideración de los 

derechos humanos reconocidos, ya que solo existen investigaciones de 

forma general de los derechos humanos, pero ninguna toca al detalle el 

tema del uso de la fuerza física policial. 

 

1.6.3. Viabilidad 
 

 Existen fuentes necesarias para llevar a cabo este cometido, 

ensayos, investigaciones, informes, libros, jurisprudencias y demás 

legislaciones nacional e internacional que nos ayudara a llegar a la meta 

planteada. 

 

1.6.4. Interés personal 
 

El interés personal de la presente investigación se da en base al 

razonamiento llegado de que no necesario y suficiente el marco legal 

relacionado con el uso de la fuerza física y de la necesidad de mecanismos que 

resguarden los derechos fundamentales de las personas. 

 

1.7. Hipótesis 
 

El incumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad y 

legalidad en el empleo de la fuerza física por parte de los agentes policiales 

vulnera Derechos Fundamentales en el Perú. 
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1.8. Variables 

 Variable independiente 

Análisis teórico de los principios de proporcionalidad, necesidad y 

legalidad 

 Variable Dependiente 

Uso de la Fuerza Fisca 

 

1.9. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

Principios de 

proporcionalidad, 

necesidad y 

legalidad 

 

 

 

Legalidad 

 

 

 

Proporcionalidad 

 

 

Necesidad 

 

Beneficios 

Normas Legales 

Supuestos en los 

cuales puede 

ejercerse la 

fuerza 

 

Riesgos 

Alternativas de 

uso 

Categorías de 

Uso 

 

Componentes 

Análisis 

documental 

 

Uso de la fuerza 

Proporción del 

uso de la fuerza 

 

 

Formación y 

práctica 

Escalas 

Criterios 

 

Proceso 

formativo 

Instrucción 

Periodicidad 

Capacitación 

táctica 

Análisis 

documental 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Colmegna P. (2014) realizo su tesis titulada “ El Funcionario policial y la 

legitima defensa en el uso proporcional y necesario de la fuerza” Colmegna 

concluye que los efectivos policiales recurren a la fuerza para proteger la 

integridad física de las personas y la propia sin embargo no hay aclaración en 

el hecho de que  la fuerza física que utilizan cumple con los requisitos legales 

de  defensa del derecho es decir que los medios tanto racionales como 

necesarios  son acordes a las Normas exigidas por el estado. El autor supone 

que el policía debe usar la fuerza de manera proporcional a la situación y al tipo 

de persona que se interviene. Todas las acciones cometidas por el personal 

policial que involucren el uso de la fuerza están sujetas a controles estrictos 

legales el mismo que permite la protección de los derechos humanos de las 

personas sea personas civiles o efectivos policiales.  

 

Olalla D. (2014) En su tesis titulada:  La necesidad de incluir en el 2do 

párrafo del artículo 163 de la constitución política de la república del Ecuador, 

principios básicos que permitan regular el uso de la fuerza física y de armas del 

personal de la policía nacional. Llego a las conclusiones: La constitución 

internacional y nacional faculta al personal policial a recurrir al uso de la fuerza 

en diferentes circunstancias siempre y cuando los otros medios necesarios 

resulten ineficaces. La mayoría de los efectivos policiales de Ecuador no 

emplean medios de conciliación o disuasión   como alternativa al uso de la 

fuerza. Los efectivos policiales, a pesar conocer y estar capacitados sobre uso 

de la fuerza, no se sienten respaldados jurídicamente cuando tiene que hacer 

uso de la fuerza en un procedimiento policial. Los miembros de la Policía 

Nacional del Ecuador, consideran que en la Constitución de la República del 

Ecuador deberían estar determinados los principios básicos para el empleo de 

la fuerza del personal policial. Muchos miembros la Policía Nacional han estado 



 

19 
 

involucrados en situaciones de carácter legal por utilizar la fuerza en sus 

diferentes acciones, dentro de la labor policial. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Polo F. (2017) En su tesis titulada: “Delito de abuso de autoridad en 

el cumplimiento de funciones y su influencia en el riesgo de denuncias 

en el personal de la Policía Nacional del Perú” el autor llego a las 

conclusiones de que el personal de la Policía Nacional del Perú tiene 

como función restablecer, garantizar y mantener el orden interno siendo 

esta una acción legal que debe ser respetada por la ciudadanía en 

general. 

 

Las disposiciones legales deben ser cumplidas tanto por los 

efectivos policiales como por los ciudadanos que deben acatar lo 

estipulado en el marco legal que garantiza el orden interno, considerando 

que el Abuso de autoridad se encuentra tipificado como delito. El 

cumplimiento del orden interno es responsabilidad tanto de la ciudadanía 

como del personal policial el cual actúa para el restablecimiento del 

mismo acogiéndose a los protocolos y guías de actuación policial dentro 

del ámbito jurídico legal dando cumplimiento a los protocolos de 

actuación en el ejercicio de sus funciones y en medida del cumplimiento 

de las ordenes en el desempeño del deber. 

 

Beltran E. (2015) En su tesis titulada: Análisis de la aplicación de la 

fuerza de forma legal, legítima y acorde a los principios del uso de la 

misma, por parte de los miembros del FEHCL1 en el Circuito “La 

Mariscal” de la ciudad de Quito” llego a las siguientes conclusiones: El 

                                                           
1 FEHCL: uncionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (sigla mencionada en la tesis referida como 
antecedente) 
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nivel de fuerza debe ser aplicado de acuerdo a la necesidad, legalidad y 

proporcionalidad de acuerdo al nivel de violencia que enfrentemos 

siempre precautelando nuestra vida y la vida de los demás. El temor es 

algo innato que nos puede hacer tomar decisiones acertadas o 

equivocadas, de tal forma que los FEHCL son especializados 

anualmente en el ámbito de los derechos humanos y dentro de la misma 

malla curricular les enseñan el “Método Giraldi” para que los mismos 

tomen las mejores decisiones.   

 

Así mismo cabe recalcar que dentro de esta especialización se 

pasan pistas de Rehenes para poner en práctica todo lo aprendido, Se 

observa que los policías son mejor capacitados en una toma de 

decisiones adecuadas es de esta manera que de acuerdo a estadísticas 

emitidas por la IGPN2 de acuerdo a años anteriores existe una 

disminución del uso de la Fuerza por parte de miembros policiales.   

 

2.1.3. Antecedentes Locales 

 

Alayza M. (2013) en su tesis titulada “La vulneración de los derechos 

fundamentales y sus causas por parte de los agentes policiales en el 

conflicto minero Tintaya Antapaccay 2012”   en la tesis se concluye que 

las reflexiones relacionadas a la formulación de la 

definición  de violencia sustentan  que si bien  manifestaciones 

empíricas de violencia física con instrumentos o medios se simbolizan 

como violentas, la violencia física es un medio para enardecer a las 

multitudes siendo esta reacción una transgresión de derechos 

fundamentales por parte de la policía. Es importante para evitar 

denuncias, cumplir el protocolo de intervención policial el cual incorpora 

los estándares internacionales y elementos del uso de la fuerza y armas 

                                                           
2 IGPN: Inspectoría General de la Policía Nacional (sigla mencionada en la tesis referida como antecedente) 
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letales respetando los principios de legitimidad, necesidad y 

proporcionalidad. La criminalización social es una expresión de la 

violencia que involucra la articulación de los poderes del Estado, usando 

medios policiales y judiciales hacia el acoso y reprobación de aquellos 

que ejerzan su derecho a la protesta. Existe un límite en el uso legítimo 

de la fuerza y cuando se usa   la violencia en el cumplimiento del deber 

se debe garantizar la vida y los derechos fundamentales en las 

intervenciones policiales. El conflicto social de la minera Tintaya 

Antapaccay incluyo movilizaciones seguidas de enfrentamientos y 

protestas con violencia por parte de los dos actores que son los policías 

y los protestantes. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

1. Concepto de la teoría Jurídico Penal 

 

El Derecho Penal es una rama del Derecho, un área del conocimiento 

jurídico que, al igual que otras disciplinas de nuestro ordenamiento jurídico, 

se inspira en un conjunto de garantías constitucionales bastante conocidas 

las cuales se encuentran plasmadas en un catálogo de Derechos 

Fundamentales. Algunas de esas garantías fundamentales son por ejemplo 

el principio de nulla poena nullum crimen sine lege, el principio de presunción 

de inocencia, el principio de ne bis in ídem, entre muchos otros principios 

que se constituyen como límites al poder punitivo del Estado.  

 

Este conjunto de garantías implican que la actividad Estatal dirigida a 

imponer penas, a sancionar o reprimir, debe en primer lugar observar los 

límites que le franquea los derechos fundamentales y desde luego cumplir y 

hacer cumplir los mandatos contenidos en tales derechos, al tratarse no de 

simples mandatos sino una forma especial de mandatos a los cuales se le 

puede denominar mandatos de optimización, por el grado de realización que 

estos demandan, lo cual se explicará mejor líneas más adelante. 

 

1.1. Derechos fundamentales  
 

Desde una perspectiva del sistema garantista orientada a dotar de 

eficacia y pleno cumplimiento a los Derechos Fundamentales, estos son 

definidos como “todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status 

de personas o ciudadanos, con capacidad de obrar; entendiendo por 

derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestación) o 

negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma 

jurídica; y por status la condición de un sujeto, prevista así mismo por 

una norma jurídica positiva presupuesto de su idoneidad para ser titular 
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de situaciones y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas” (Ferrajoli 

Luigui, 1999). 

Por otro lado, según Robert Alexy, los derechos fundamentales 

representan posiciones jurídicas diversas que pueden ser reconducidas 

a tres tipos de posiciones jurídicas básicas: derechos, libertades y 

competencias. Ahora bien, se entiende por posición a la relación jurídica 

establecida entre tres elementos: un titular, un objeto y un destinatario. 

(Pestana Uribe, 2012). 

 

Por regla general, cabría admitir que la titularidad de los derechos 

fundamentales corresponde a los individuos por ser estos sus 

destinatarios naturales en tanto personas o seres humanos. No 

obstante, sucede que encontrándonos inmersos dentro de una sociedad 

organizada a través de un Estado, no siempre los Derechos 

Fundamentales pueden ser ejercitados en forma individual, sino 

necesariamente con el concurso o la participación de otros individuos o 

incluso a través de entes colectivos (personas jurídicas), tenemos como 

ejemplos los derechos de reunión, asociación y de sindicación, entre 

otros. 

 

La Teoría relacionada a los Derechos Fundamentales, siguiendo a 

(Peter Haberle, 1983) se desarrolló en la transición a la modernidad la 

cual se da en tres etapas: 

 Primera Etapa: Se da por lo cambios sociales y económicos 

donde el capitalismo reemplazo las estructuras políticas 

medievales por el estado 

 Segunda Etapa: Apareció en la época de la ideología 

democrática liberal, doctrina de los derechos como limitación al 

poder político garantizando el alcance de la autonomía y 

desarrollo de la persona humana 
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 Tercera Etapa: En esta etapa de trata de superar el 

individualismo aislado buscando el compañerismo sin embargo 

solo se logró dar en transición a la modernidad. 

 

Así mismo la teoría de los derechos fundamentales se desarrolla en 

dos niveles: 

 Primer Nivel: Comprende la filosofía de los derechos 

fundamentales y los valores de los mismos, concibe la 

disposición de la realidad histórica ordenada sistemáticamente 

porque tienen un sustento democrático con raíces del 

liberalismo que hace referencia a los derechos políticos y 

civiles fundamentando su base en la libertad y socialismo el 

cual se fundamente en los derechos culturales, sociales y 

económicos tomando como base la igualdad en todas sus 

modalidades.  

 Segundo Nivel: Pertenece a la introducción de los valores del 

derecho positivo configurando los derechos subjetivos, 

complementando la regulación del ejercicio como fuente de 

garantía. Es fundamental para el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de igualdad y libertad de origen histórico 

garantizando la autonomía del hombre en la sociedad y 

limitando los poderes del Estado, se expresa por medio de la 

igualdad ante la ley y la no discriminación en cualquiera de sus 

modalidades. 

 

1.2. Teoría estructural de los derechos fundamentales 

 

La teoría estructural de los derechos fundamentales nace de teoría 

integrativa la cual es una teoría primaria que estudia la estructura de 

los derechos fundamentales lo que la hace que no sea pura y del todo 

analítica porque también investiga la influencia que ejercen los 

derechos fundamentales en el sistema jurídico. 
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La jurisprudencia del tribunal constitucional es la materia de mayor 

relevancia en este aspecto, jurisprudencia que se guía en base a la 

pregunta de la decisión correcta dándole carácter analítico normativo, 

es decir, ante un caso en el que colisionan dos o más derechos 

fundamentales, en el entendido de que ambos o todos los derechos en 

colisión deben realizarse, cómo determinar la decisión correcta, esa es 

la cuestión.  

 

La teoría estructural de los derechos fundamentales tiene como 

base también la claridad analítica conceptual siendo una condición 

elemental racional de todas las ciencias. Este postulado tiene más valor 

en la praxis que indirectamente es controlado por las disciplinas 

empírico-prácticas. (Pestana Uribe, 2012, pág. 59) 

 

Dentro de los derechos fundamentales la dogmática apunta a la 

fundamentación de juicios de derechos concretos y racionales, dentro 

de los derechos fundamentales la racionalidad exige estar sujetos a 

controles intersubjetivos suponiendo claridad respecto  de las normas 

de derechos fundamentales y de los conceptos de argumentación de la 

fundamentación iusfundamental, por ello al momento de decidir un caso 

concreto no se pueden evitar las valoraciones subjetivas pero debe 

haber siempre una pretensión de corrección que permita una respuesta 

objetiva en todo lo posible. 

De ninguna manera se puede decir que ya existe suficiente 

claridad. Si se observa la caracterización teórico-estructural de los 

derechos fundamentales y las reglas de los derechos fundamentales 

que se encuentran en la jurisprudencia, además del desarrollo, 

interpretación y análisis doctrinario, lo que se obtiene es una imagen 

casi desconcertante. Una observación prima facie tan simple como la 

que sostiene que los derechos fundamentales son por un lado los 
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derechos individuales y subjetivos mientras que por el otro se sostiene 

que son principios objetivos. Asimismo, se habla de que las 

disposiciones sobre derechos fundamentales se clasifican no solo 

como "derechos de defensa" sino también como "derecho de 

participación" o "autorizaciones de participación". A ello podemos 

agregar las dificultades especiales que están vinculadas a las 

descripciones del aspecto objetivo agrupadas en torno al concepto de 

valor, es decir las valoraciones inevitables del operador jurídico, 

llámese juzgador, al momento de dar contenido y resolver un caso 

práctico sobre derechos fundamentales. Los ejemplos a este respecto 

son, según (W. N. Hohfeld, 1993, pág. 35): 

 Valoración de la norma básica decisiva 

 Decisión de valoración 

 Decisión valorativa legal y objetiva 

 contenido evaluativo 

 Valores constitucionales 

 Valor que conforma la comunidad 

 

Siguiendo la línea del derecho constitucional, se puede   diferenciar 

los Derechos Fundamentales en función de las funciones que cumplen. 

De esta manera, elegiremos clasificar en tres tipos: 

 

a) Derechos de defensa1 

b) Derechos de prestación1 

c) Derechos de igualdad1. 

 

Los derechos de defensa es el derecho de una persona física o 

jurídica estos garantizan al individuo una esfera libre de intervención 

estatal de independencia e igualdad, en este sentido, los Derechos 

Fundamentales protegen la libertad del individuo contra el Estado. 

(Borowski, 2003, pág. 89) 
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Los derechos prestacionales son aquellos Derechos cuyas 

consecuencias consisten en la prestación  de una actuación del Estado   

positiva es decir en ocasiones crean un derecho subjetivo por medio del 

cual el titular exige su ejecución mediante vías judiciales el cual  puede 

ser la expedición de una ley por parte del Parlamento, acto administrativo 

o actuación fáctica por lo tanto más que derechos son principios que 

orientan la función del Estado, como regla se considera que son 

derechos programáticos porque siempre exigen un esfuerzo logístico y 

presupuestal de recursos. 

 

Los derechos de igualdad, suponen la comparación entre personas, 

grupos de personas o estado de cosas. Se debe reconocer que es 

posible realizar el examen para detectar si se han violado los derechos 

de defensa, sin tener en cuenta la situación de otras personas o 

circunstancias, este hecho se opone al examen que se practica en 

relación con los derechos de igualdad. Por lo tanto, estos derechos de 

igualdad a veces se consideran incluidos en los derechos de defensa. 

 

2. El test de proporcionalidad 

 

Los principios constitucionales y los derechos fundamentales son 

mandatos de optimización. Son normas que no establecen exactamente lo 

que se debe hacer, pero requieren que se haga algo en la mayor medida 

posible, dadas las posibilidades legales y fácticas. Para establecer la 

"medida más grande posible" en la cual un principio debe ser satisfecho, es 

necesario confrontarlo con principios que juegan en la dirección opuesta, es 

decir, principios que están en conflicto o son incompatibles, por ejemplo, el 

Estándar 1 que Prohíbe algo y la Norma 2 que ordena hacer eso mismo. 

(Mendoza Escalante, 2007) 
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Ante esta situación se ha ensayado más de una forma de resolver ese 

conflicto de derechos o principios, siendo una de ellas el test de 

proporcionalidad, el cual, a decir del Tribunal Constitucional en el Exp. 579-

2008-PA/TC, el test de proporcionalidad incluye, a su vez, tres subprincipios: 

idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. 

 

Según  (Mendoza Escalante, 2007)  las soluciones  para la resolución de 

conflictos iusfundamentales en sentido estricto se puede dar  de dos 

maneras, la primera mediante el   establecimiento de una jerarquización de 

derechos la cual consiste en   la adopción de una jerarquía de Derechos 

Fundamentales donde el derecho de mayor rango prevalece  sobre el 

derecho con el que se halla en conflicto. La segunda manera consiste en la 

optimización o protección de los derechos en conflicto a modo de que todos 

puedan realizarse. 

 

El test de proporcionalidad es la técnica judicial mediante la cual se 

realiza la ponderación de un hecho lógico jurídico que forma parte de las 

facultades inherentes a la potestad de decidir ante situaciones en conflicto, 

por mandato de la constitución balanceando los derechos en contingencia 

para lograr la optimización del ejercicio bajo los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad acorde a las reglas de idoneidad y 

oportunidad.  

 

2.1. Idoneidad 

 

Consiste en analizar y observar si el caso es adecuado para ser 

resuelto debido a que presenta contradicciones de los derechos 

fundamentales (por ejemplo, la colisión entre el derecho a la información 

vs el derecho a la intimidad), es decir, que se considera que sea 

adecuada la medida restrictiva para el fin constitucional legítimo. 
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En relación al sub principio de idoneidad nuestro Tribunal 

Constitucional en reiteradas ocasiones ha manifestado que lo que se 

trata de establecer aquí es determinar si la restricción en el derecho 

resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar. 

 

En tal sentido, queda claro que el contexto en el que estamos es que 

nos encontramos frente a un derecho que ha sido limitado, restringido, 

de algún modo vulnerado, pero se entiende que tal restricción se produjo 

a fin de salvaguardar, proteger, garantizar o permitir la realización de otro 

derecho o fin legítimo. 

2.2. Necesidad 

Consiste en revisar que no exista otra manera menos lesiva de 

resolver el caso, se busca que la medida de intervención sea la más 

benigna y necesaria para alcanzar el objetivo que se ha propuesto, pero 

para que esto se cumpla no debe existir otro medio para alcanzar el 

objetivo. 

< 

En palabras del Tribunal Constitucional, este sub principio supone 

analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto 

implica verificar si existen medios alternativos al adoptado por el 

legislador o autoridad que corresponda. Se trata de analizar la relación 

medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio 

elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho 

fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar 

para alcanzar el mismo fin. 

 

2.3. Proporcionalidad 

 

Hace referencia al resultado de la restricción de un derecho y la 

afectación de otro, mediante la intervención del derecho se compensa 

los sacrificios que este implica para la sociedad por lo tanto es la 

comparación entre dos grados de la medida examinada considerando la 

ponderación entre la optimización del fin constitucional. 
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Conforme lo dicho por el Tribunal Constitucional, el último sub 

principio denominado proporcionalidad en sentido estricto, se aplicará 

siempre que se haya realizado exitosamente los test anteriores y lo que 

corresponde en este último paso es hacer un ejercicio de ponderación 

entre los principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la 

ponderación, según la cual “cuanto mayor es el grado de la no 

satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser 

la importancia de la satisfacción del otro. 

La lectura de (Robert Alexy, 2008) cita a principios para hacer la 

ponderación en el sentido de utilizar las notaciones Pi y Pj y tiene la 

finalidad determinar en último término cuál de los dos derechos 

consolidados tiene mayor peso, para concluir si la medida en cuestión 

juega a favor del derecho fundamental de mayor peso caso en el cual la 

medida se acepta, de lo contrario se rechaza definitivamente. 

 

De acuerdo con la Ley de Ponderación: “cuanto mayor sea el grado 

de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene 

que ser la satisfacción del otro”.  

 

En consonancia con esta ley, la estructura de ponderación se puede 

descomponer en tres pasos diferentes que Alexy identifica claramente: 

“En el primer paso es preciso definir el grado de la no satisfacción o de 

afectación de uno de los principios. Luego, en un segundo paso, se 

define la importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido 

contrario. Finalmente, en un tercer paso, debe definirse si la importancia 

de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación o la no 

satisfacción del otro”. 

 

Es importante advertir que el primero y el segundo paso de la 

ponderación son análogos. Ambas operaciones consisten en: establecer 

la importancia de los principios en colisión. Alexy sostiene que en ambos 

pasos puede alcanzarse la conmensurabilidad mediante la referencia a 
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una escala tríadica, en la que las intensidades “leve”, “moderada” y 

“grave” especifican el grado de importancia de los principios en colisión. 

 

La importancia de los principios en colisión no es la única variable 

relevante en la ponderación. La segunda es el “peso abstracto” de los 

principios. El peso abstracto de los principios puede variar de acuerdo 

con la jerarquía de la fuente del derecho en que estén establecidos. 

Asimismo, este peso puede establecerse con referencia a valores 

sociales positivos. De este modo, por ejemplo, puede sostenerse que el 

principio de protección de la vida tiene un peso abstracto mayor que la 

libertad, por cuanto, es obvio, para poder ejercer la libertad es necesario 

estar vivo. De forma similar, los tribunales constitucionales de varios 

países han atribuido un peso abstracto mayor a los Derechos 

Fundamentales, debido a la conexión del primero con la democracia y 

del segundo con la dignidad humana.  

 

A lo anterior debe sumarse una tercera variable S, que se refiere a 

la seguridad o certeza de las apreciaciones empíricas concernientes al 

grado en que la medida analizada implica fácticamente la falta de 

satisfacción del primer principio y la satisfacción del segundo en las 

circunstancias del caso concreto.  

 

La variable S se basa en el reconocimiento de que las apreciaciones 

empíricas relativas a la importancia de los principios en colisión pueden 

tener un grado diverso de certeza y esto puede afectar el peso relativo 

que se atribuya a cada principio en la ponderación. (Bernal Pulido, 2010). 

< 

De acuerdo con la ley de ponderación mientras mayor sea el grado 

de afectación de un principio mayor será la satisfacción del otro.   
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3.  Acciones preventivas: excepcionalidad, Legalidad o proporcionalidad 

del uso de la fuerza   en relación con el deber de respeto. 

En los sucesos de acción policial debe verificarse que la legislación del 

país cuenta con parámetros de regulación del uso de la fuerza por parte de 

los efectivos policiales. 

 

Se considera que en casos de uso de la fuerza sea esencial que el 

Estado: 

 

a) Cuente con la existencia de un marco legal que regule el adecuado uso 

de la fuerza garantizando el derecho a la vida; 

b) Proporcione equipo correcto de los agentes policiales encargados del 

uso de la fuerza. 

c) Seleccionar y   capacitar correctamente a los agentes policiales. 

 

Con respecto al deber de garantía debe establecerse previamente 

que el Estado debe adaptar la legislación a modo de que pueda garantizar 

que sus órganos, a los cuales se les atribuye el uso de la fuerza, respeten 

el derecho a la vida de las personas. 

El Estado tiene el deber de demarcar las políticas relacionadas con el 

uso de la fuerza buscando estrategias para la adecuada aplicación de los 

Principios del uso de la fuerza y en cumplimiento de eso debe equipar a 

los agentes con diferentes tipos equipos de protección que les permitan 

adaptarse a determinadas situaciones en sus intervenciones así mismo 

debe capacitar   sus agentes conociendo las disposiciones legales que 

permiten el uso de armas de fuego.  

 

3.1. Acciones Concomitantes a los Hechos Finalidad legitima, 

proporcionalidad y necesidad en relación con el deber de respeto. 

 

Los agentes policiales durante el cumplimiento de sus funciones 

deben realizar un adecuado análisis de la situación para actuar de 
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manera correcta, deben dirigir y materializar los arrestos cuidando de 

vulnerar el derecho a la vida de las personas. 

 

El empleo de armas de fuego debe darse sólo cuando se hayan 

agotado otros medios de persuasión o control es decir cuando sea 

absolutamente inevitable proteger la vida de las personas y la integridad 

física propia del agente policial. 

 

En caso sea necesario el uso de la fuerza se deben aplicar los 

principios que están establecidos en la ley, la  que nos dice que se deben 

usar medios no lesivos, que no vulneren los derechos de las personas, 

que el nivel de fuerza debe ser acordé a  la situación y nivel de 

resistencia puesta por parte del detenido aplicando así un equilibrio en 

la situación que se enfrenta, en todo momento el agente policial debe 

evitar actuar arbitrariamente evaluando la proporcionalidad del uso de la 

fuerza de acuerdo  a la gravedad que se está enfrentando. 

 

3.2. Acciones de diligencia y humanidad posteriores a los hechos como 

garantía de los derechos fundamentales 

Cuando se actúa bajo los principios del empleo de la fuerza y 

producto de ello resulten personas heridas, se debe de prestar y facilitar 

atención médica, posteriormente se debe notificar lo sucedido a 

parientes o amigos de la persona herida. A si mismo se debe presentar 

informes de la situación de forma detallada y a la vez se debe exigir 

investigación de los hechos. 

 

Se considera que se viola el derecho a la vida o se atenta contra la 

integridad psicológica y física de las personas cuando se actúa sin 

cumplir los principios del uso de la fuerza o cuando se produce lesiones 

graves y no se brinda la debida atención. 

< 
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Con relación al tratamiento de las personas que fallecen durante la 

intervención o hecho dentro del reglamento nos dicen que se debe 

informar a los familiares de las personas de lo ocurrido además de 

otorgar una reparación civil. Mientras que la norma internacional nos dice 

que se debe entregar los restos de la persona fallecida después de que 

esta sea debidamente identificada sea por documentos o por los 

familiares directos de la persona. 

 

4. Policía Nacional del Perú 

 

La Policía Nacional del Perú es una institución con competencia 

administrativa y autonomía a Nivel Nacional. 

Sus miembros están capacitados para cumplir con su deber coe 

conformidad con la ley, garantizando la seguridad y el orden en todo el país 

compartiendo la responsabilidad con los miembros del serenazgo y la 

población en general. 

 

MISIÓN 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado que tiene por misión 

garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y 

ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes 

y la seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y 

combatir la delincuencia, vigilar y controlar las fronteras; con el propósito de 

defender a la sociedad y a las personas, a fin de permitir su pleno desarrollo, 

en el marco de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. 
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VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

4.1. ORGANIZACIÓN 

 

Fuente: Página Oficial de la PNP 

 

 

 

 

Policía moderna, eficiente y cohesionada al servicio de la sociedad y del 

Estado, comprometida con una cultura de paz, con vocación de servicio y 

reconocida por su respeto irrestricto a la persona, los derechos humanos, la 

Constitución y a las leyes, por su integración con la comunidad, por su 

honestidad, disciplina y liderazgo de sus miembros.    



 

36 
 

5. El arresto Policial 

5.1. Detención según la constitución 
 

Es la restricción o limitación de la libertad de una determinada 

persona la cual está prevista en la constitución en las leyes, tratados y 

acuerdos de carácter internacional. La constitución nos dice que solo se 

puede realizar una detención en casos de estricta necesidad o por 

mandato judicial es decir la constitución expresa que nadie puede ser 

detenido sin mandato escrito o sin haber cometido delito flagrante.  

 

Cuando se detiene a una persona se le pone dentro del plazo 

establecido a disposición del juzgado correspondiente ya que como se 

expresó en líneas anteriores no está permitido la restricción de la libertad 

de las personas salvo caso correspondiente a lo previsto en la ley. 

Así mismo la constitución ordena se le informe al detenido la causa 

de su detención la cual aparece como medida cautelar para asegurar el 

mantenimiento de un estado de derecho durante el proceso bajo 

premisas y estrictas garantías del imputado. 

           

La regulación constitucional incluye la privación de libertad previa 

como la imposición de la sentencia y forma en que dicha privación de 

libertad debe llevarse a cabo. De esta manera, la detención preventiva 

está específicamente regulada e incluso la duración máxima de la 

misma. Con respecto a la regulación de la detención dictada en el curso 

de un procedimiento penal, se espera que se lleve a cabo en el derecho 

procesal. De todo esto se deduce que, dado que la libertad personal es 

un derecho fundamental, las medidas que lo restringen deben aplicarse 

con extrema precaución cuando sea necesario y mediante una 

resolución razonada. Su aplicación debe ser una consecuencia directa 

de la evaluación de la existencia de signos de criminalidad. Su aplicación 

es compatible con el principio de presunción de inocencia ya que se 
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considera al acusado como inocente hasta que se demuestre lo 

contrario. (Rodrgiuez Ramos, 1987) 

 

5.2. Detención en Flagrancia 

 

El concepto de detención en flagrancia nos dice que es una 

excepción de la exigencia de una orden judicial previa, es decir es una 

obligación de los agentes policiales   el cual deben cumplir sin necesidad 

de instrucciones ni orden previa de carácter judicial  

 

Por regla general el nuevo código sostiene que el delito flagrante es 

de acción penal pública y solo en ese caso se autoriza la detención sin 

orden previa. 

 

5.3. Disposición de detención por una autoridad Jurisdiccional*  

Es la orden que da por escrito el Juez de investigación preparatoria, 

ante la solicitud del fiscal en la cual se ordena la detención del acusado 

por un período razonable para realizar la investigación en la etapa 

preparatoria. 

 

Es una medida de carácter cautelar que tiene como primer paso la 

detención de la persona por razones relacionadas con el proceso penal, 

es la privación de libertad por un periodo corto cuyo fin es tomar medidas 

de precaución para garantizar la adecuada ejecución de la sentencia. 

 

5.4. Detención para resguardar el orden Público 

 

Se puede usar la fuerza física siempre y cuando sea de manera 

gradual y diferenciada a uno o varios infractores que afecten la 

convivencia, transgredan el buen comportamiento, esta detención se 

realiza de manera inmediata. 
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Cuando se trata de manifestaciones se debe de diferenciar a las 

personas que están causando disturbios de las personas que están 

protestando pacíficamente, el agente policial debe actuar con rapidez y 

a la vez con respeto deteniendo solo a las personas violentas, 

contemplando aspectos como la seguridad personal y colectiva y 

verificando la cantidad de personas que acompañan al detenido para no 

provocar más disturbios o personas que salgan en defensa del detenido. 

(Melgarejo Barreto, 2011). 

    

5.5. Detención preventiva por sospecha 

 

Los efectivos policiales en cumplimiento de su deber como 

investigadores criminales aprehenden a las personas que han cometido 

delito flagrante preventivamente. 

 

El plazo de detención es de 48 horas con excepción de los delitos 

de terrorismo, tráfico de drogas o espionaje así como Criminen 

Organizado, solo en esos delitos el tiempo de detención preventiva es 

por un tiempo no mayor a 15 días con el debido conocimiento del juez y 

Ministerio público. (Sánchez Velarde, 2014, pág. 254). 

 

La prisión preventiva es una medida de carácter provisional que dicta 

el juez en contra del detenido la misma que restringe su libertad para 

asegurar el debido proceso. (Cubas Villanueva, 2009, pág. 334) 

   

 (Caceres Julca, 2009)  Define a la prisión preventiva como la 

medida de carácter cautelar que dicta el órgano jurisdiccional para 

garantizar la adecuada realización del proceso penal suscribiendo el ius 

ambulandi del justiciable en un espacio controlado que es la cárcel. 
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5.6. Las excepciones constitucionales  

 

Las excepciones constitucionales prevén la restricción de la libertad 

de acuerdo a la constitución mediante disposición con excepción de los 

casos de terrorismo con un plazo no mayor a quince días, las 

excepciones constitucionales nos dicen que los policías pueden efectuar 

la detención por iniciativa propia.   

 

6. El sistema de responsabilidad Policial 

 

El sistema de responsabilidad policial nos dice que los efectivos 

policiales deben cumplir sus funciones de manera honorable brindando un 

servicio público acordes a las normas de integridad profesional y personal. 

La forma en la que prestan sus servicios incluye doctrinas culturales, sociales 

y políticas con alto nivel de control. 

La función policial relacionada con el contexto en el ejercicio de sus 

funciones no debe ser subestimada ya que la policía es un instrumento 

directo de la política gubernamental con extensión de la autoridad ministerial, 

tiene amplio poder para hacer cumplir la ley. Los poderes policiales están 

diseñados para proteger la libertad y los derechos fundamentales de las 

personas. 

7. Uso de la Fuerza 

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

público que está autorizado, en circunstancias excepcionales, a exigir 

coercitivamente a los ciudadanos un determinado comportamiento, a través 

de la aplicación inmediata, si es necesario, de una amplia gama de fuerzas 

que se extienden desde el mero hecho de la presencia, con la presión 

psicológica que implica, a la fuerza física en sí misma, en sus diversos 

grados, cuyo pico está representado por la fuerza letal. Por esta razón, se 

ha señalado que "el uso de la fuerza física es la característica más destacada 

de la actividad policial" y se ha definido como "la función de la cual ciertos 
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miembros de un grupo parecen estar investidos, en nombre de la comunidad, 

previene y reprime la violación de ciertas reglas que gobiernan el grupo, si 

es necesario mediante intervenciones coercitivas que aluden al uso de la 

fuerza. 

 

 Considerando que una acción de fuerza generalmente significa, al 

menos, la restricción o suspensión temporal del ejercicio del derecho de los 

ciudadanos, su extraordinaria naturaleza puede apreciarse plenamente, ya 

que la policía puede recurrir a ella sin haber mediado la intervención previa 

de un órgano de carácter jurisdiccional o administrativo. Por lo tanto, el uso 

que la policía puede hacer de la fuerza se ampara en una base legal, que es 

la fuerza coercitiva de la ley (prevención general), mientras que la policía es 

el órgano administrativo encargado de hacer cumplir, incluso de manera 

compulsiva, las regulaciones vigentes. Desde allí es fácil entender la 

sinonimia, tan típica del léxico común, cuando se habla de la fuerza pública 

para aludir, de forma genérica, a alguna fuerza policial. 

Cuando se usa la fuerza psicológica, se considera como una fuerza no 

física que no afecta la integridad física de quienes la padecen, por lo que la 

discusión, en lo que concierne a la policía, se basa en el uso adecuado de la 

fuerza física. La resolución de este dilema no es menor y, a este respecto, 

hay una amplia gama de experiencias, desde aquellas que tienen una 

posición de respaldo teórica a aquellas que, en la práctica, se resuelven, más 

que bien, a través de la experiencia que los agentes pueden adquirir en el 

ejercicio diario de sus funciones.  

 

A partir de estas consideraciones, este trabajo resume y tiene como 

objetivo proporcionar algunos elementos a la discusión teórica que existe 

sobre el uso de la fuerza por parte de la policía. En consecuencia, revisamos 

algunas experiencias que han abordado el problema y hemos tratado de 

sistematizar los procedimientos para su mejor enfoque. Finalmente, algunas 

de las conclusiones que ilustran los principales desafíos para una regulación 

adecuada del uso de la fuerza emergen de lo anterior. 
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7.1. Adecuado uso de la fuerza en américa latina 

En la mayoría de países el uso de la fuerza física es un problema 

social general, sin embargo, en América Latina, la falta de reglas 

especiales y los programas de capacitación y políticas de responsabilidad 

sobre el uso de la fuerza policial, revelan importantes deficiencias que 

conspiran contra esta necesidad de gobernanza. 

 

Un esfuerzo de esbozar el uso y abuso de la fuerza física por parte de 

los agentes encargados de hacer cumplir la ley (policías) lo encontramos 

en una publicación que lleva como título “Monitor del uso de la fuerza letal 

en América Latina: un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El 

salvador, México y Venezuela (2019)”, donde varios autores, bajo la 

coordinación de Catalina Pérez Correa y otros, presentan sus interesantes 

conclusiones. 

 

Algunas de esas conclusiones señalan que cada año numerosas 

personas, entiéndase civiles, mueren en manos o por causa de los 

agentes policiales, o quienes hacen sus veces en cada país, no 

generándose mayores responsabilidades para ellos debido a que dichas 

muertes se habrían producido en contextos “legitimizadores”. 

 

Los efectos negativos que puede originar no solamente a quienes han 

sido victimados por tal violencia y a sus familiares, son por ejemplo que 

se ve afectada la imagen institucional de la policía, y del aparato estatal 

en su totalidad, se propicia al aumento y proliferación de la violencia, 

riesgos profesionales para los policías, etc. 

 

7.2. La determinación del uso progresivo de la fuerza  

La determinación de lo que debe entenderse por un uso adecuado de 

la fuerza está estrechamente relacionada con al menos tres componentes: 

Primero, la oportunidad en la que debe utilizarse; segundo, el tipo y la 

cantidad de fuerza que debe usarse; y tercero, la responsabilidad que 
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debe existir para su uso. Así, una ecuación que implica la concurrencia de 

estos elementos permite sostener que el uso adecuado de la fuerza está 

vinculado y requiere, también, un marco de sostenibilidad institucional, 

que es la existencia de una policía moderna y profesionalizada, 

caracterizada por un nivel importante de preparación profesional y por 

criterios de legitimidad, transparencia, control y eficiencia de su 

desempeño, cuya realización contribuirá de una mejor manera a 

garantizar que el ejercicio de la fuerza permanezca dentro del ámbito del 

derecho y la justicia. Muchos de estos conceptos son comunes a los 

procesos de reforma policial y es por eso que, en América Latina, dentro 

de su marco o como resultado de ellos, el uso de la fuerza se ha convertido 

en un tema específico, aunque la literatura se especialice en la forma en 

que La fuerza que se debe utilizar sigue siendo escasa y concentrada, 

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

su abuso. 

7.3. Uso diferenciado y progresivo de la fuerza  

 

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

exclusivas del Estado y la responsabilidad de la Policía Nacional, por lo tanto, en 

base a las disposiciones, ha buscado formas y métodos para poder cumplir con 

la Carta Magna, alcanzar ciertos criterios normativos para lograr con esta misión.  

 

Esta obligación institucional, recoge varios aspectos para poder cumplirla, 

desde el medio logístico, el recurso humano y lo más importante, la garantía 

interna, los cuerpos legales que facilitan el trabajo, el acto y funcionamiento de 

los miembros de la policía.  

 

Así, la Ley de la Policía Nacional del Perú en su artículo II, define que La 

Policía Nacional del Perú es un órgano de carácter civil al servicio de la 

ciudadanía, que depende del Ministerio del Interior; con competencia 

administrativa y operativa para el ejercicio de la función policial en todo el 

territorio nacional, en el marco de lo previsto en el artículo 166 de la Constitución 

Política del Perú.  
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Es profesional, técnica, jerarquizada, no deliberante, disciplinada y 

subordinada al poder constitucional; sus integrantes se deben al cumplimiento 

de la Ley, el orden y la seguridad en toda la República. Participa en el sistema 

de defensa nacional, defensa civil, desarrollo económico y social del país. 

 

El efectivo de la policía, al intervenir las personas en el cumplimiento de su 

función, encontrará como respuesta una serie de comportamientos clasificados 

en niveles de resistencia pasiva y activa, que van desde el riesgo latente hasta 

la agresión letal. Ante estos comportamientos, la policía debe hacer un uso de la 

fuerza diferenciado y progresivo. 

 

8. Poder de policía y la fuerza pública 

 

La limitación de los derechos por el bien de la convivencia social es de 

validez permanente, ya que constituye una condición esencial para su 

preservación. Esta restricción de libertades se lleva a cabo con el ejercicio 

de la fuerza pública, que en la práctica se conoce como Poder de Policía. 

 

La función policial tiene como principal elemento el poder con el    que 

los elementos de las corporaciones policiales del Perú actúan con respecto 

a las órdenes que se confían a los elementos de la misma; Por lo tanto, los 

ciudadanos "no siempre pueden actuar y realizar ciertas actividades sin que 

la policía lo autorice, es decir, que existen libertades, incluso convocatorias 

individuales, como reuniones, asociaciones, etc., que la constitución o la 

legislación reservan a las Autoridades gubernamentales que examinará si se 

cumplen condiciones especiales para hacer uso de tales libertades" 

(Gonzales Garzete, 2014). 

 

De manera general podemos decir que el poder de policía es el poder 

de restringir la libertad de los individuos para preservar la armonía de todos, 

establecer reglas de buena conducta, calculadas para evitar conflictos y 

establecer normas que tienden a proteger la vida, la propiedad y la salud de 

los habitantes y de la ciudad en general; otro concepto de poder policial nos 

dice que no es otra cosa más que el poder reconocido por cualquier Estado 
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para delimitar los derechos individuales con el fin de permitir la convivencia 

social.  

< 

A partir de las simples lecturas de las concepciones anteriores, es lógico 

establecer que el poder policial está plenamente identificado con lo que 

conocemos como la fuerza pública, por lo que por ahora no plantearemos un 

concepto de poder policial. 

 

9. La policía como representante de la fuerza pública. 

 

Los efectivos policiales son representantes de la fuerza pública, que 

ejecutan las órdenes de las autoridades administrativas y judiciales teniendo 

como funciones esenciales las de lograr el cumplimiento de las leyes 

ejecutando las órdenes que reciban de las autoridades en el marco de sus 

competencias; auxiliar y proteger a la colectividad; intervención en otros 

procedimientos judiciales para la defensa de intereses sociales, ausencias, 

menores e incapacitados, y finalmente, como órgano de auxilio judicial, una 

corporación policial responsable de la asistencia de dicha institución, en lo 

que respecta al procesamiento de los delitos. 

 

No obstante, el error generalizado en la población es el pensar que el 

solo hecho de que exista la policía ya significa que puede utilizar la fuerza 

física y que incluso estaría apto para el uso de la fuerza letal, aceptando 

como natural la coacción policial, sin más límite que la autoridad que le da el 

hecho de ser policía.  

 

Es evidente que la policía es la encargada de hacer cumplir la Ley, 

utilizando en ciertos casos la fuerza física, pero el titular de la fuerza pública 

o coerción, debe entenderse en principio al Estado, quien a través de Leyes 

puede ir desplegando su ius imperium atribuyendo de facultades concretas 

a la policía, entendida esta como ente administrativo que de manera directa 

ejerce el uso de la fuerza, por lo que su actuar debe ceñirse a las pautas 

criterios requisitos modalidades y límites que la Ley le impone. 
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De ahí la importancia de la legalidad en la concesión de facultades que 

el Estado le otorga a la Policía como parte del ius puniendi que ostenta 

teniendo en cuenta que la Ley es la máxima expresión de la voluntad 

soberana del pueblo y que solo por Ley puede normarse y regularse las 

facultades concretas que otorga la fuerza pública, sin olvidar por supuesto 

que incluso el legislador y todos los poderes públicos deben sujeción y 

obediencia a la constitución y tratados de derechos humanos. 

 

10. Principios del uso de la fuerza 

 

10.1. Disposiciones generales 

  

Las entidades encargadas de hacer cumplir la ley adoptarán las 

normas y reglamentos sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego 

contra personas por parte de los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley. Al establecer estas normas y disposiciones, los gobiernos 

y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán 

continuamente cuestiones éticas relacionadas con el uso de la fuerza y 

las armas de fuego. Los gobiernos y los organismos encargados de 

hacer cumplir la ley establecerán la mayor variedad de métodos posible 

y proporcionarán a los funcionarios pertinentes diferentes tipos de armas 

y municiones para que puedan hacer un uso diferente de la fuerza y las 

armas de fuego. Estas armas deben incluir armas incapacitantes no 

letales para su uso cuando sea apropiado, con miras a restringir cada 

vez más el uso de medios que pueden causar lesiones o la muerte. 

 

10.2. Disposiciones especiales 
 

Los agentes policiales en cumplimiento de su deber no deben utilizar 

armas de fuego contra personas, excepto en defensa propia o de 

terceros, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o 

con el fin de evitar la comisión de un delito especialmente grave que 

impliquen una grave amenaza para la vida, o con el objeto de arrestar a 



 

46 
 

una persona que representa ese peligro y se opone a su autoridad, o 

para evitar su escape, y solo en caso de que medidas menos extremas 

sean insuficientes para lograr esos objetivos. En cualquier caso, solo se 

puede hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente 

inevitable para proteger una vida. 

 

10.3. Principio de legalidad 
 

Considera que nuestro Ordenamiento Jurídico Penal peruano 

respeta este principio rector el cual establece la obligación de someter a 

la ley la restricción de cualquier derecho fundamental en un doble 

sentido: por un lado, exigir la autorización legal para que su acuerdo, 

estipulación o adopción sean apropiados; por otro lado, estipulando que 

el desarrollo de cualquier limitación deberá cumplir con las 

determinaciones legales y los requisitos establecidos en la norma.  

 

10.4. Principio de necesidad 
 

Debe considerarse que el uso de la fuerza era necesario cuando, 

después de probar otras alternativas para resolver el problema, 

representaba el último recurso de la policía para el cumplimiento de su 

deber. 

 

El "deber policial" debe entenderse como el deber profesional de la 

Policía de servir y brindar seguridad a la comunidad, mantener y 

restaurar el orden, proteger a todas las personas contra actos ilegales y 

garantizar su vida e integridad dentro del marco de la ley. 

 

El uso de la fuerza es necesario solo cuando otros medios son 

ineficaces o no garantizan de ninguna otra manera el logro del objetivo 

legal buscado. 
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10.5. Principio de proporcionalidad 

Conforme al mismo, el intervenido debe ser sometido a la medida 

menos gravosa que se le pueda aplicar. Este principio está integrado 

por tres sub principios: 

i. El subprincipio de idoneidad.- La idoneidad supone por ejemplo 

que la prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica 

cuando no existe otra medida cautelar menos lesiva del derecho a 

la libertad, que cumpla con la función de sujetar al imputado al 

proceso o para evitar la frustración del mismo. Asimismo, se puede 

afirmar que se trata de un juicio que tiene una doble exigencia. En 

primer lugar, que la medida restrictiva de derecho tenga un fin que 

sea constitucionalmente valido, y en segundo lugar, que la medida 

en si misma sea idóneo para alcanzar el fin propuesto. 

 

ii. El subprincipio de necesidad o de alternativa menos gravosa.- 

señala que prevé los límites de las medidas coercitivas de acuerdo 

a la intensidad, estableciendo cuando la misma supera el límite de 

tolerable. Así cuando otras medidas menos gravosas para el 

imputado pueden ser viables para evitar el peligro de fuga o de 

obstaculización, debe acudirse a ellas, todo como consecuencia del 

principio de proporcionalidad, cuyo subprincipio de necesidad 

indica que debe buscarse en la injerencia a los derechos 

fundamentales la medida menos gravosa. 

 

iii. Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto o de 

prohibición de exceso.- considera que la proporcionalidad strictu 

sensu obliga a que la medida considerada suficiente para el fin 

perseguido no suponga un tratamiento excesivo en relación con el 

riesgo para el proceso sino con el interés que la justifica 

teleológicamente. 

 

Asimismo, en definitiva, la proporcionalidad strictu sensu no busca la 

decisión proporcional, sino evitar la claramente desproporcionalidad. En 
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cambio, si se respetan también las exigencias de idoneidad e intervención 

mínima, habrá de afirmarse la debida correspondencia de la medida 

acordada con los elementos que la fundamenta (verbigracia, el riesgo de 

frustración y la peligrosidad procesal del imputado). 

 

11. Instrumentos internacionales relacionados con la conducta policial  
 

La relación, entre el uso de la fuerza y los derechos humanos, es muy 

estrecha, por lo que los principales instrumentos internacionales sobre el 

tema han abordado el tema. Estos instrumentos provienen de 

organizaciones internacionales intergubernamentales, como la Organización 

de las Naciones Unidas a nivel mundial, y también de foros regionales. 

<< 

Por otro lado, en el ámbito de las organizaciones internacionales no 

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

entidad independiente e imparcial que brinda asistencia humanitaria en 

situaciones de conflicto armado, que ha llevado a cabo un trabajo similar en 

Relación con el derecho internacional humanitario o el derecho de la guerra. 

Específicamente en relación con el uso de la fuerza policial, el CICR realiza 

actividades en varios países cuyo objetivo es "garantizar que las normas de 

derechos humanos y los principios humanitarios aplicables a la función 

policial estén integrados en la capacitación y los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley". "(CICR, 2008). Además de las declaraciones y pactos 

relacionados con la protección general de los derechos humanos, hay una 

serie de instrumentos internacionales que indican normas específicamente 

relacionadas con la conducta de la policía. 

 

11.1. Uso de la fuerza según Acuerdo de las Naciones Unidas   
 

Es un instrumento adoptado por el Consejo Económico Social de 

Naciones Unidas y la Asamblea General el cual describe los estándares 

mínimos para el ejercicio de la actividad policial3.  

                                                           
3 Ver acuerdos Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, 
publicado por la OACDH Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 
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Refiere que solo se podrá usar la fuerza cuando sea estrictamente 

necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas el 

cual está reservado para casos autorizados, fuera de los cuales “no 

podrá usarse”.  

 

12. Manejo de equipo 

 

Para el adecuado cumplimiento de su deber y para garantizar su 

seguridad los efectivos policiales cuentan con un equipo básico que consta 

de una vara de goma, esposas, chaleco y arma de fuego sus respectivas 

municiones siendo fundamental el conocimiento del uso y manejo y la 

ubicación al portarlos. 

 

 Vara de goma 

Es parte del equipo básico se usa por personal entrenado para 

efectuar acciones defensivas para brindar seguridad y restablecer el 

orden público también es un instrumento de protección personal nunca 

debe utilizarse como elemento de castigo ni como arma ofensiva. 

 Posiciones 

Existen dos tipos de posiciones la preventiva y la defensiva: 

 

-La posición preventiva nos dice que el agente policial puede 

empujar a tumultos de gente para repelerlas utilizando la vara a modo 

de advertencia alzándola en alto.   

 

-La posición defensiva nos dice que el agente si en caso existiera 

agresión física puede propinar golpes de manera cruzada, de arriba 

hacia abajo, de afuera hacia adentro golpeando las partes del atacante 

con mayor volumen de musculo es decir a las piernas o glúteos  
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Es importante que en todo momento se realice acciones verbales 

para controlar la situación buscando la persuasión antes de pasar al 

control físico. 

  

 Las Esposas 

 

Las esposas son un instrumento muy utilizado e imprescindible para 

las detenciones policiales las cuales se usan para neutralizar agresividad 

del infractor o presunto delincuente para posteriormente ser trasladado. 

Las esposas son instrumentos de carácter no violento ya que solo 

neutralizan el accionar del intervenido para evitar lesiones así mismo 

reducen la posibilidad de que el detenido agreda al afectivo policial y a 

terceros. 

 

 Arma de fuego 

Solo se utilizan las armas de fuego autorizadas por el reglamento las 

cuales son revolver de calibre 38 con balas de plomo, pistolas y armas de 

largo alcance con municiones calibre 5.56x31, 7.62x39 y 7.62x51.  

 

13. Los límites de la intervención policial de acuerdo con la formación 

oficial 
 

Los Tribunales de Justicia en general abordan el tema de la violencia 

policial comparando la acción y los resultados de la misma con la situación 

específica en la que se utiliza. Pero esta comparación no se puede hacer 

innovando, caso por caso, reglas individuales válidas solo para un supuesto, 

que se puede cambiar en sucesivos eventos futuros. La necesidad de 

imponer criterios de uso general, para la interpretación y aplicación de las 

normas es más o menos intensa dependiendo del nivel de éxito que el 

legislador haya tenido en la concreción, la coherencia y la capacidad que 

tienen que aplicarse antes de manera homogénea. Diferentes situaciones 
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individuales. El éxito en el proceso de caracterización del comportamiento, 

especialmente importante en el campo criminal por la importancia de las 

consecuencias que conlleva, se convierte en un factor clave de la seguridad 

jurídica de los ciudadanos y el desarrollo profesional de los trabajadores de 

la Administración de Justicia. Por eso es tan importante, en un asunto en el 

que los derechos fundamentales y las libertades públicas pueden verse 

afectados negativamente, que los responsables de la política criminal 

responsable de la organización y el funcionamiento de la institución policial 

no creen espacios para la acción arbitraria o para una Exceso de 

ambigüedad en la interpretación de las reglas de intervención. 

 

En términos de intervención policial operativa, esta es la principal falta, 

ya que no se basa en regulaciones claras y precisas, pero, como se 

mencionó anteriormente, se deja a los tribunales de justicia para detallar las 

limitaciones a esa parte de la intervención, el ciudadano ignorando qué tipo 

de intervenciones debe aceptar porque están de acuerdo con la ley y cuáles 

no, y por lo tanto, puede reaccionar a ellas. No debe perderse de vista la 

importancia de la capacitación del personal policial lo cual es determinante 

que una vez que el período de capacitación inicial haya pasado deben 

seguirse, preferiblemente, por períodos regulares de capacitación continua 

y capacitación especializada, y si es necesario, capacitación para las tareas 

de comando y gestión, entre otras. 

 

14. El tratamiento penal de los supuestos de intervención física  
 

En vista de las deficiencias en las instrucciones legales y las normas 

éticas relativas el uso de la fuerza, la doctrina jurisprudencial 

emitida sobre este asunto comprende el origen principal de la interpretación 

y el establecimiento de los límites del contenido a utilizar.  

 

La dogmática de las intervenciones policiales que terminan con 

la causación de daños a terceros pueden mostrar elementos de utilidad, 

elementos del tipo del injusto de los delitos de homicidio o lesiones, 
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e incluso en el estudio de la infracción del autor de la policía. De los hechos, 

al evaluar las situaciones judiciales y la posibilidad de no exigibilidad de otras 

conductas.  

 

Sin embargo, el conocimiento de la experiencia jurisprudencial muestra 

que la mayoría de casos de enjuiciamiento de la actividad policial se centran 

en dos aspectos: determinar si la imputación objetiva de los resultados 

es posible y si es posible atribuirlos a un sujeto bajo el título de negligente o 

imprudente. 

 

15. Uso de la Fuerza y Derechos Humanos  

 

El protocolo de actuación policial4 nos sugiere que los agentes policiales 

son encargados de hacer cumplir la ley en todo momento con los deberes 

impuestos por la ley, servir a su comunidad y proteger a todas las personas 

contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 

que exige su profesión.  

 

Los oficiales de policía, en el desempeño de sus funciones, deben 

respetar y proteger la dignidad humana, mantener y defender los derechos 

humanos de todas las personas. En ese sentido, estos funcionarios solo 

pueden usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida 

en que lo requiera el desempeño de sus funciones.  
 

En consecuencia, el uso de la fuerza debe ser excepcional, no podrá 

hacer uso de ella cuando no es razonable o proporcionalmente necesario. 

Se argumenta que el uso de armas es una medida extrema, y se debe hacer 

todo lo posible para excluir su uso, excepto cuando un el intervenido ofrece 

resistencia armada o pone en peligro la vida de otras personas y no puede 

ser reducido o sometido aplicando medidas menos invasivas. 

                                                           
4 Ver Protocolo de Intervención en Flagrancia y Garantía de Derechos publicado por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. 
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La formulación de los Principios en referencia (Principios Básicos sobre 

el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley) se realizó para ayudar   a los Estados 

Miembros (de la ONU) en las funciones que desempeñan los oficiales de 

policía y contienen, entre varias normas, las siguientes relacionadas con el 

tema de la presentación. El segundo principio determina que los gobiernos 

y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley deben establecer una 

serie de métodos que contemplan diferentes tipos de armas y municiones 

para que los agentes de policía puedan hacer un uso diferente de la fuerza 

y las armas de fuego, tales como incapacidades no letales, para usarlas 

cuando sea apropiado, con el fin de restringir cada vez más el uso de los 

medios. Eso puede causar lesiones o muertes. Para el mismo propósito, los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también deben tener equipo 

de autoprotección, como escudos, cascos, chalecos antibalas y medios de 

transporte a prueba de balas para reducir la necesidad de armas de 

cualquier tipo. 

 

16. Uso de la fuerza y responsabilidad penal en el tratamiento legal de las 

técnicas de intervención policial 

La legitimidad del uso de la fuerza por parte de los Estados y el 

instrumento de ejecución que la representa, la policía, carecen de una 

adecuada reglamentación. La intervención física con armamento está sujeta  

a la observación de principios abstractos insertados en normas muy 

generales sin la concreción que sería necesaria.  

< 

Para cubrir estas deficiencias, los Tribunales de Justicia evalúan el uso 

de la fuerza policial mediante la exención del cumplimiento de un deber, pero 

lo hacen de forma casuística, basándose en principios demasiado abstractos 

y sin tener en cuenta, la diversidad de casos, la formación recibida, 

atribuyendo toda la responsabilidad de las acciones excesivas a los sujetos 

que las desarrollan individualmente. De esto se deriva la necesidad de 

mejorar la regulación de la intervención operativa de la policía y proporcionar 
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a los tribunales mejores herramientas legales para resolver los casos más 

conflictivos. 

< 

Los derechos fundamentales son de alcance universal y una parte 

importante de la actividad policial circula en la misma línea que el ejercicio 

de los mismos, el establecimiento de los límites de estas acciones y los 

requisitos que deben cumplirse, para esto también alcanzan un grado de 

universalidad que les impide depender de modelos legales o políticos 

particulares en los que tienen lugar, para ser considerados como aceptables. 

En realidad, la propia actividad policial considerada, carece de contenido 

propio. Su diseño, las competencias que asumen, el establecimiento de 

tácticas y técnicas de intervención policial, solo tienen un significado y una 

razón en el diseño de objetivos políticos criminales que los funcionarios 

públicos están marcando en cada momento. Así por ejemplo, si en el futuro, 

más o menos a continuación, ingresa en el camino de la despenalización 

total o parcial del narcotráfico, la organización policial cambiará radicalmente 

los objetivos, la organización de sus recursos, sus medios y técnicas de 

investigación y la capacitación de su personal.  El papel que reciben las 

Fuerzas de Seguridad y el Cuerpo Policial es genérico, y su referente legal 

es, fundamentalmente, el Código Penal y el Código Procesal Penal, además 

de las reglas básicas del orden constitucional, que dependen del contenido 

de estas normas centrales y todas sus normas funcionando. 

 

17. Tratamiento del uso de la fuerza en los tipos de injusto vinculados a la 

violencia legal 
 

El uso de la violencia legal por los efectivos policiales puede tener como 

objetivo principal la eliminación de un determinado riesgo de peligro o 

transgresión de una norma legal o la acción que conlleve a cometer un delito 

que lleve a la detención del autor.  

 

A diferencia del segundo tipo de intervención, el primero puede dirigirse 

a la detención de uno o varios sujetos o al simple poner fin a un conflicto 
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entre ellos o con la propia policía, o incluso puede ser una acción asociada 

con la comisión de un acto administrativo ilegal. Por ejemplo, en casos de 

intervención para disolver una manifestación o reunión de naturaleza ilegal, 

que no tiene que constituir un acto criminal. Pero, en todos los casos, 

independientemente de la naturaleza legal del conflicto o del objetivo legal 

que se debe cumplir, el uso de la fuerza puede estar presente en una escala 

escalable que tenga más que ver con la necesidad de resolver el conflicto y 

la importancia del conflicto. Intereses en riesgo, que con la naturaleza 

original de la situación en que surge el uso de aquél. El problema del uso de 

la fuerza debe abordarse, en primer lugar, desde la perspectiva de la 

necesidad y, en segundo lugar, secuencialmente, desde el punto de vista de 

la graduación de su uso, siendo este campo en el que las técnicas 

desempeñan un papel central de la intervención policial. 

 

En el nivel de tipicidad de la conducta de la policía, en los delitos 

relacionados con la vida, la salud y la integridad física de las personas, las 

dificultades interpretativas más importantes se producen en relación con los 

elementos subjetivos de la misma, es decir, en relación con la voluntad o 

naturaleza imprudente de la acción típica o con la presencia de un error de 

tipo en los elementos objetivos del tipo en cuestión. Si bien la mayoría de los 

casos de violencia policial se tratan desde la perspectiva de la exención del 

cumplimiento de un deber, cuando se supone que la existencia de lesiones 

o la muerte de un ciudadano ya determina la naturaleza típica de la conducta, 

estos casos deben ser tratados en detalle al nivel de tipicidad porque la 

clasificación de los hechos debe ser decisiva para la evaluación posterior de 

su ilegalidad.  

 

La policía es plenamente consciente del alcance de sus acciones y la 

capacidad perjudicial de los medios utilizados y, además, quieren que se 

produzca el resultado finalmente obtenido, por lo que, actuarían con 

intención directa. La tipicidad de estas acciones es plena y solo se mantiene 
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si un derecho legal se lesionó de manera maliciosa. Caso contrario si actuó 

para evitar daños, de acuerdo con lo que se requería, un aspecto que se 

evaluaría es la causa de la justificación y normalmente estaría exento de 

responsabilidad penal su autor si se dan todos los requisitos de la 

justificación. De la misma manera, en los casos de acción con posible fraude, 

la referencia se haría a la posible presencia de alguna exención completa o 

incompleta. 

 

  Si la calificación penal de estas acciones policiales está condicionada, 

entre otros factores, por el elemento de aprendizaje profesional, entonces 

surgen otros problemas relacionados con la actividad de capacitación de los 

miembros de las Fuerzas de Seguridad especialmente la clase de 

responsabilidad de las instituciones a las que pertenecen y, sobre todo, si es 

suficiente para acreditar una capacitación deficiente o incluso nula, para 

eximir de responsabilidad al agente que cause daños personales en sus 

intervenciones. 

 

Este problema debe abordarse con mayor profundidad a partir del 

análisis conjunto de los aspectos relacionados con la tipicidad de la conducta 

que se analiza y el juicio negativo de la conducta ilegal a través de las causas 

de la justificación aplicable, especialmente el cumplimiento de un deber. 

 

18. Cumplimiento del deber y daños personales en la actuación policial 

justificada 

 

Todas las intervenciones policiales no necesariamente implican daño o 

resultado lesivo para el detenido ya que existe un protocolo que regula el 

actuar policial en las intervenciones y en los casos de disturbios  

 

Es decir, las intervenciones policiales que se ajustan a la idea del uso de 

la fuerza no implican automáticamente la producción de un resultado 
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perjudicial para un bien muy personal. Si este resultado está implícito, por 

ejemplo, en el uso de armas de fuego no intimidantes, o es muy probable 

en el uso de defensas reglamentarias en situaciones de perturbación, no es 

consustancial, de la misma manera, a acciones que consisten en reducir o 

inmovilizar sujetos mediante técnicas físicas destinadas a asegurar un 

arresto. Esta diferencia es relevante porque las acciones policiales que son 

casi inseparables de la producción de lesiones en aquellas situaciones en 

las que se usan armas reglamentarias, solo permitirán una exención de 

responsabilidad mediante la justificación o mediante la comisión de un error 

en los presupuestos, objetivos de las causas de la justificación, porque será 

prácticamente imposible negar la tipicidad de la conducta, ya sea como 

resultado de fraude o imprudencia, si no hay una situación casual. (Cervelló 

Donderis, 2013). 

 

Por otro lado, en los casos de uso de la fuerza que no implican la 

producción de daños, sino la contención de un riesgo o el cumplimiento de 

una obligación de garantía de acción penal, la atípicidad de la conducta 

debido a la falta de la conducta subjetiva. Elemento para la comisión de un 

error invencible es tan relevante como una exención de responsabilidad a 

través de la justificación o mediante la comisión de un error en la exención. 

 

El cumplimiento de un deber se convierte en la principal fuente de 

exención de responsabilidad penal del personal policial en el ejercicio de su 

función, sin excluir la defensa de su integridad física, en particular, los 

análisis más complicados se producen cuando la intervención de una 

naturaleza policial ocurre fuera de las horas de trabajo. (Bosch, 2011, pág. 

74) 

 

2.3. Marco legal 

 

1. Decreto Legislativo Nº 1186  

(Desarrollado en Anexo 01) 
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2. Decreto Supremo Nº 012-2016-IN (Reglamento del DL.1186)  

(Desarrollado en Anexo 01) 

3. Manual de derechos Humanos aplicados a la función Policial 

 (Desarrollado en Anexo 01) 

 

2.4. Definición de términos 

 Abuso de Autoridad: Se le conoce también como abuso de funciones 

en cumplimiento de su deber hace referencia a la extralimitación de sus 

atribuciones causando perjuicio en diferentes modalidades    

 

 Amenaza de muerte: Es la violación de uno de los derechos 

fundamentales teniendo como acción la amenaza o actuar en contra de 

una persona vulnerando su integridad física y psicológica. 

 

 Discriminación: Es un fenómeno social que incluye una actitud negativa 

hacia otro miembro de la sociedad en la mayoría de casos mediante 

agresión psicológica que incluye insultos y burla la misma que está 

penada. 

 

 Incomunicación: Acción que involucra la vulneración del derecho que 

tiene el detenido de ver a su familia o abogado. 

 

 Inseguridad objetiva: Es el riesgo real de ser afectado por delito tanto 

directa como indirectamente  

 

 Inseguridad subjetiva: “temor a la delincuencia, riesgo percibido” 

(Curbet; 2009: 09).  

 Muertes por uso excesivo de la fuerza: Es la consecuencia del uso 

excesivo y letal de la fuerza o uso de armas de armas de fuego 

transgrediendo el derecho a la vida. 
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 Seguridad ciudadana: Es la acción que realiza el estado en conjunto 

con la policía Nacional y la ciudadanía para garantizar los derechos de 

las personas para protegerlos del crimen y sus variantes. 

 

 Seguridad humana: Hace referencia a la protección de la integridad de 

las personas con esperanza de vida, educación e ingresos decentes), 

en forma segura y libre” (PNUD; 1994: 26). Implica, en este sentido, 

disminuir o eliminar los riesgos crónicos y las alteraciones súbitas y 

dolorosas en la vida cotidiana. 
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CAPITULO III: 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipo de investigación 
 

Por su finalidad: Aplicada, pues busca la solución a un problema concreto 

de la realidad. 

Por el nivel de profundización: Descriptiva, puesto que se centrará en 

analizar una situación concreta. 

Por el ámbito:  Es documental de Campo, porque se apoya en fuentes 

documentales investigadas directamente. 

Por el tiempo: Es Longitudinal porque se estudia un periodo temporal. 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

 

 La presente investigación es de nivel Aplicado 

 

3.1.3. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es Cuanti-Cualitativo 

 

3.2. MÉTODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Métodos de investigación 

 

El método de conocimiento, a utilizar es el inductivo. Mientras los 

métodos de interpretación de las normas, constituidas en el presente caso 

por la norma nacional en referencia al tema de investigación, son 

principalmente el método de la ratio legis, al buscar las teorías en referencias 

a los derechos humanos, también se utilizó el método de comparación de 

otras normas, en merito a que se esclarecerá  el sentido de la norma a partir 
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de los conceptos que quedan claros en otros artículos  tales como el uso de 

la fuerza policial  en circunstancias particulares en relación a los derechos 

fundamentales de los ciudadanos  

 

3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

3.3.1. Ubicación espacial de la Investigación 
 

La ubicación espacial fue en el ámbito nacional del territorio peruano. 

 

3.3.2. Ubicación temporal de la Investigación 
 

  Está comprendida entre los años 2017 y 2018  

 

Para el presente problema la investigación es seccional-referida a un 

momento determinado-referida a la legislación del uso de la fuerza policial 

en circunstancias particulares en la actualidad, sin perjuicio de tener 

referencias a la legislación derogada sobre la materia y legislación 

internacional. 

 

3.3.3. Ubicación Geográfica 
 

Muestreo no probabilístico por conveniencia 

Lo constituye el ámbito de aplicación de leyes peruanas relacionadas al 

tema. 
 

Muestreo probabilístico: (Aleatorio) 

 

3.3.4. Universo de Estudio 

 

Está formado por los documentos: legislación peruana, jurisprudencia y 

doctrina internacional y nacional del tema materia de investigación. 

 

3.4. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se realizó el acopio de datos de libros y normas legales relacionadas así 

mismo se consideró tesis y artículos sacadas de la biblioteca de la universidad. 
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Para la tabulación de los datos y su correspondiente análisis se utilizó el 

programa de office de Excel. 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.6. Instrumentos  
 

Los instrumentos utilizados los constituyen las fichas de observación 

documental, elaborados a partir de la doctrina, legislación y jurisprudencia 

del tema materia de investigación. Tal instrumento de observación se 

utilizará bajo el siguiente modelo: 

 

 

 

  

Uso de la fuerza Física: 

“El uso potencial o real de la fuerza física constituye un rasgo definitorio 

de la actividad policial tanto como uno de los más frecuentes motivos 

de preocupación publica sobre su actuación, a la vez que se convierte, 

en virtud de su misma naturaleza, en una de las dimensiones más 

elusivas para su conocimiento. En Venezuela los estudios sobre la fuerza 

física policial se han centrado alternativamente en su comprensión 

como practica desviada o como proceso normal e inmanente a la 

actividad policial. 

“¿Qué conocemos de la violencia policial 

en Venezuela? ¿Las investigaciones e 

hipótesis sobre el uso de la fuerza física 

por la policía? 

 



 

63 
 

CAPITULO IV: MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

4.1. CASOS 

 

CASO GERSON FALLA 

1. ANTECEDENTES 

En abril de 2011 Gerson Falla (23), fue detenido por la policía en un caso extraño ya 

que la víctima salía de una fiesta muy temprano y se había refugiado en una panadería 

aludiendo que lo estaban persiguiendo unos delincuentes, y que no saldría hasta que 

llegara la policía, esto sucedió, pero en vez de esclarecer los hechos lo detuvieron a 

la fuerza y fue conducido a golpes a la comisaría de San Borja, donde fue tratado con 

tal brutalidad, que solo salió de allí para morir, un día después.  

La denuncia de la paliza la hicieron Gerson y sus familiares la noche en que Gerson 

fue liberado, dado de alta del hospital bajo presión policial y llevado a su casa, a su 

cama, desde donde hablo con la prensa y señalo a sus agresores. 

Desde esa noche, Marco Falla, padre de Gerson y Natalia Marreros, su madre, han 

hecho todo lo que debían hacer. Reuniendo pruebas contundentes y sobreponiéndose 

al hostigamiento de los acusados, a patrañas y a las sospechas “perdidas” en los 

expedientes de su denuncia, lograron llevar a juicio a los policías responsables. 

Ahora el sistema de justicia peruano podría hacer su parte y, en atención a los hechos 

probados (hay videos de fuera y dentro de la comisaria que registraron la brutalidad 

policial) debería condenar a los autores de la muerte de Gerson. Pero hay un riesgo. 

CAMBIO DE “TORTURA” A “LESIONES GRAVES” 

El Ministerio Público solicito 15 años de prisión privativa – considerándolos autores 

directos – para: 

Diopoldo Aguilar Camacho (reo en cárcel) y Wilfredo Huamán Álvarez (reo contumaz) 

y, cinco años para Julio Cesar Obeso Milla y Cristian David Sánchez, como cómplices 

del delito de tortura.              

Y aquí el tema de preocupación de cara a la sentencia que se iba a dictar, al final del 

juicio oral, los magistrados de la Sala Penal Nacional incorporaron al caso la figura 

penal de “lesiones graves”, desvinculándose del tipo “tortura”. 
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Según explica el abogado Juan José Quispe, del instituto de Defensa Legal, entidad 

que tomo la representación del caso, “Una condena por lesiones graves es casi la 

mitad del delito de tortura (pena máxima de 10 años) y es susceptible del beneficio 

penitenciario conocido como “2 por 1” (se reduce un día de condena por cada dos días 

de trabajo o de estudio)”. 

“De condenarse a los implicados por el delito de lesiones graves prácticamente sería 

un premio para los efectivos policiales”, señalo Quispe. 

Otros acusados en el proceso son los policías Grover Henry Rojas Quispe (seis años, 

acusado de encubrimiento personal) y Pablo Esteban Oyola Castilllo (seis años de 

omisión de denuncia). 

ESTA PROBADO 

Fragmentos de los videos que prueban lo ocurrido aparecieron en diversos reportajes 

de televisión, en los que Marco Falla los fue presentado para garantizar que fueran 

conocidos por la opinión pública y no pueden ser negados por la defensa de los 

acusados. 

Se trata de 5 piezas de videos obtenidas de las cámaras de video vigilancia del distrito. 

Lo que se puede observar ahí prueba el trato violento y degradante que recibió Gerson. 

Video 1 y 2. En la tolva de una camioneta de Serenazgo, el policía Diopoldo Aguilar 

golpea repetidas veces a Gerson con su vara, mientras los agentes Percy 

Valdeavellano y Alfredo Huaman lo sujetan. La camioneta transita por la avenida Las 

Artes (video 1) y en el cruce de las avenidas Javier Prado y San Luis (video 2). Video 

3. Gerson Falla, conducido por los policías Aguilar, Valdeavellano y Huaman llegan a 

la puerta de la comisaría de San Borja. Video 4. El policía Huamán saca con violencia 

de la tolva a Gerson Falla, que no puede ponerse en pie. Entre cuatro policías lo llevan 

a rastras, de brazos y piernas, hacia adentro de la comisaria.                  

Ninguno de los policías que se encuentran en el ingreso dan señales de interés o 

alarma ante la situación del joven. Video 5. Gerson Falla sale de la comisaria, sin 

oponer resistencia es suido a una camioneta de la policía. Esta ensangrentado y no 

lleva camisa. 

Estos registros, divulgados en julio de 2012, se añadieron a un video entregado por la 

policía Huaman en agosto de 2011. Grabado desde su celular y que mostraba como 

los policías atacaron continuamente a Gerson, ejerciendo una violencia destinado a 
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minarlo emocionalmente (ya que es claro que esta no tiene por propósito controlarlo 

físicamente o prevenir, por ejemplo, su fuga) y no se detienen ante ninguno de sus 

pedidos de ayuda o piedad.      

Pese a que las imágenes son muy duras, y dolorosas para la familia, las reproducimos 

aquí dado que lo que se discute es la naturaleza de la violencia ejercida contra Gerson: 

tortura. 

En marzo de 2012, este video “desapareció” del expediente del caso, evidenciándose 

así que los policías estaban recibiendo “ayuda” para salir bien librados.  

FUE TORTURA    

De acuerdo al abogado Juan José Quispe, los hechos que terminaron con la muerte 

de Gerson si reúnen la condiciones para el tipo penal de tortura y no corresponde el 

tipo “lesiones graves”. 

En Justicia Viva, Quispe enumera los elementos que sostienen su afirmación: 

Los agentes perpetradores son miembros de la Policía Nacional del Perú (Comisaria 

San Borja); 

Los efectivos policiales torturaron salvajemente a Gerson Falla (57 lesiones en todo su 

cuerpo), causándole graves dolores que anularon su personalidad con la finalidad de 

intimidarlo y coaccionarlo;   

Existen testigos y videos que acreditan que los efectivos policiales golpearon 

brutalmente a Gerson Falla durante su intervención en el trayecto a la Comisaria y 

dentro de las instalaciones de la Comisaria de San Borja; Gerson Falla Marreros en su 

última entrevista señalo directamente a los efectivos de la Comisaria de San Borja 

como los causantes de los golpes en su cuarto. Como consecuencia de los graves 

golpes infringidos contra el cuerpo de Gerson Falla, este falleció posteriormente.  

Si la denuncia por tortura se basa en hechos respaldados por videos y testimonios 

basados más que claros, y que han sido admitidos por los tribunales, ¿Qué es lo que 

habría dificultado una condena en esta línea? 

RESISTENCIA POLICIAL 

Respaldando que lo de Gerson se trató de tortura, se ha manifestado también el equipo 

Peruano de Antropología Forense, que en un comunicado sostiene: “hemos 

participado como peritos de parte, apoyando a la familia Falla Marreros, y hemos 
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demostrado fehacientemente durante el juicio que la muerte de Gerson Falla se debió 

a las torturas sufridas a manos de malos efectivos policiales”. 

La inclusión del tipo “lesiones graves” al que han accedido en la Sala Penal es 

consistente con la estrategia legal de los acusados y solo los beneficia a ellos. No tiene 

nada que ver con lo probado en este caso y es en realidad un dique que la policía 

nacional, como institución, intenta crear para evitar un antecedente de consecuencias 

impredecibles, dado lo común de las prácticas de extrema violencia contra detenidos 

en las comisarías y el componente político que conlleva el concepto de “tortura”. Ya 

no se trata entonces únicamente del destino de los policías de San Borja, sino de si la 

policía peruana reconoce o no la recurrencia de estas prácticas en los centros de 

detención, y el severo problema de impunidad alrededor de ello.      

Tras casi cuatro años de proceso penal, el colegiado de la Sala Penal Nacional 

condenó a prisión a uno de los seis policías involucrados en la muerte de Gerson Falla 

Marreros, ocurrida en abril de 2011 luego de que este fuera golpeado por dichos 

agentes en la Comisaria de San Borja.  

Diopoldo Aguilar Camacho, quien permaneció preso durante el juicio, fue sentenciado 

a ocho años de cárcel por el delito de lesiones graves y deberá pagar una reparación 

civil solidaria de s/. 120,000 a los deudos de Falla Marreros. 

Esta decisión anulo el pedido del Ministerio Público, que había solicitado 15 años de 

prisión para Aguilar Camacho y el prófugo Alfredo Huaman Álvarez, señalando que 

ambos fueron los autores directos de los golpes que acabaron con la vida del joven. 

Julio Obeso Milla, Cristian David Sánchez Méndez, Pablo Esteban Oyola Castillo y 

Grover Rojas Quispe y los otros cuatro policías implicados por quienes la fiscalía 

pediría entre 5 y 8 años de prisión, fueron absueltos.  

La Sala Penal Nacional se abstuvo de leer la sentencia contra el fugitivo Alfredo 

Huaman Álvarez. En tanto, la defensa legal de Diopoldo Aguilar Camacho y el 

Ministerio Publico objetaron la sentencia. 

Por qué lo asesinaron no es justificado por ningún medio, y las razones que dan estos 

malos policías no es convincente ni justificable por eso es que deben pagar su delito. 
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CRONOLOGIA DEL CASO 

[23/04/2011] Gerson Falla es detenido por la policía en la panadería Somos 

Cajamarca, en la avenida Canadá, a la que entro gritando que lo perseguían, y donde 

causo algunos destrozos. Posteriormente es llevado por el Serenazgo y la policía a la 

Comisaria de San Borja, donde permaneció por más de cinco horas.  

Luego es trasladado al hospital Casimiro Ulloa. Dos horas después es dado de alta 

con el diagnostico de poli contusión, con indicaciones de observación. 

[24/04/2011] Muere Gerson Falla luego de haber sido internado en el hospital Loayza. 

[28/04/2011] Falla es sepultado en el cementerio Parque del Recuerdo de Lurín. El 

Ministerio del Interior cesa temporalmente a los policías involucrados en el caso, ellos 

son Alfredo Huaman, Leopoldo Aguilar y Percy Valdellano. 

[29/04/2011] El General PNP Javier Sanguinetti muestra los resultados de los 

exámenes toxicológicos que se realizaron a Falla el día de su detención, los que fueron 

positivos para el consumo de cocaína.   

[15/05/2011] El padre de Gerson Falla presenta un informe de necropsia visado por la 

fiscalía en la que afirma que su hijo no estaba drogado cuando fue intervenido.  

[19/05/2011] Otros cinco policías de la comisaría de San Borja son separados de su 

cargo momentáneamente. Antes se había hecho lo propia con tres. 

[07/08/2011] Se difunde un video en el que se aprecia a Gerson Falla con el torso 

desnudo siendo arrastrado por los pasillos de la comisaria. Después de tres meses de 

la agresión, los padres de Gerson ven las imágenes donde se identifica plenamente a 

dos de los policías involucrados. 

[20/10/2011] El primer Juzgado Supraprovincial de Lima escucha los alegatos del 

fiscal Julio Cesar Cordero Bautista y de los 8 policías de la Comisaria de San Borja 

acusados de la muerte de Gerson Falla Marreros. 

[07/03/2011] James Rodríguez, abogado de la familia de Gerson Falla, denuncia que 

los videos que muestran la agresión de Falla han desaparecido del expediente judicial 

del caso. 

[19/05/2012] Diopoldo Aguilar Camacho, suboficial de la PNP, implicado en la golpiza 

y asesinato del joven Gerson Falla, se entrega a las autoridades judiciales y es 

internado en el penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. 
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[07/07/2012] Un programa dominical muestra imágenes obtenidas de las cámaras de 

seguridad del distrito de San Borja, en las que se observa como el joven Gerson Falla 

fue golpeado por los policías durante su traslado a la comisaria de ese distrito. 

[24/08/2012] El médico forense David Ruiz Vela presenta un documento al Primer 

Juzgado Supraprovincial de Lima, en donde se señala que Gerson Falla falleció por 

consumo de cocaína. El forense fue contratado por la defensa de uno de los policías 

involucrados en el caso. 

[22/10/2012] Familiares de Gerson Falla denunciaron que el capitán PNP Pablo 

Esteban Oyola Castillo, comisario de San Borja no ayudó al joven y permitió el ingreso 

de este al local policial, cuando este se encontraba golpeado. 

[22/05/2013] La jueza Janet Lastra del Primer Juzgado Supraprovincial de Lima emitió 

un informe en el cual se determina que nueve agentes de la comisaría de San Borja 

torturaron y con ello causaron el fallecimiento del joven vigilante Gerson Falla 

Marreros, en el interior de esa sede policial. 

[09/12/2013] Luego de dos años el Poder Judicial inicio hoy el juicio oral contra los 

nueve agentes policiales que provocaron la muerte de Gerson Falla. Dos de ellos son 

acusados de tortura. 

[10/12/13] Jorge Castro, abogado de Diopoldo Aguilar Camacho, para quien el 

Ministerio Público solicito 15 años de cárcel por tortura agravada, acuso que falla fue 

agredido por terceros antes de ser intervenido por los agentes. 

[28/05/2014] Marco Antonio Falla, padre de Gerson Falla, denuncio que el agente 

Alfredo Huaman Álvarez, temía represalias de la policía por haber entregado videos 

de la agresión al Ministerio Público. 

[03/02/2015] A un día del juicio en que los policías acusados recibirían sentencia, el 

padre de Gerson Falla, Marco Antonio Falla, dijo que esperaba la máxima condena 

para policías. El fiscal pidió 15 años de prisión para los ex suboficiales PNP Diopoldo 

Aguilar Camacho y Alfredo Huaman Álvarez, presuntos autores directos de la fatal 

golpiza. 

[03/02/2015] Familiares de Gerson Falla y del suboficial Diopoldo Aguilar Camacho 

realizaron vigilias frente a la Sala Penal Nacional para exigir justicia. Ambos grupos se 

profirieron insultos e imputaciones. 
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[04/02/2015] El ex suboficial Diopoldo Aguilar Camacho fue condenado a solo 8 de los 

15 años de prisión que pidió el Ministerio Público para él. Los agentes Julio Obeso 

Milla, David Sánchez Méndez, Pablo Esteban Oyola Castillo y Grover Rojas Quispe 

fueron absueltos. La sala se abstuvo de leer sentencia al ex policía Alfredo Huaman 

Álvarez pues es prófugo desde el 2011. 

CONCLUSIÓN 

La violencia en general es un mal que afecta a nuestra sociedad y más aún que si se 

da por parte de los miembros de la seguridad nacional, los que deben de dar el ejemplo 

dentro del marco de los derechos humanos para una sociedad donde vemos mucha 

violencia de todas las clases, donde la prioridad debe ser buscar vivir y dar un ambiente 

de paz a nuestro país.  

 

4.2. ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Y FISCALES 

 

1. CASO 1 

1.1. DATOS GENERALES DEL CASO 

 REGISTRO: N° 966-2015-TDP 

 EXPEDIENTE: N° 064-2014 

 PROCEDENCIA: Inspectoría Regional de Arequipa 

1.2. INVESTIGADOS: Comandante PNP Erick Augusto Quiroz 

Dávila 

SOT 1 PNP Helar tomas Ticona Huascca 

SOT2 PNP Jose Edwin Neira Vargas 

SOT3 PNP Wilber Antonio Sopo Casaperalta 

SO2 PNP Yoshiro Michel Ramos Gonzales 

SO2 PNP Dennis Argelio Valdivia Huamani 

SO2 PNP Juan Palermo Carpio Vasquez  

SO3 PNP Albert Arturo Chilo Quispe 

 

1.3. AGRAVIADOS 

Pedro Flavio Ccarita Ccarita    

 Elena Gallegos Mamani   
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1.4. CARGOS 

 

Los cargos que se les imputa es participación tanto directa como 

indirectamente en abuso del ejercicio de las funciones facultades 

y atribuciones y atentar contra la libertad de las personas 

denunciantes. 

 

1.5. HECHOS  

 

Durante el mes de febrero, en Arequipa, dos personas perdieron 

la vida: Pedro Flavio Ccarita Ccarita   y Elena Gallegos Mamani, 

en el contexto de la ocupación por parte de un sector de la 

población de unos terrenos del Proyecto Especial de Irrigación 

Majes Siguas II. 

 

1.6. DECISIÓN DEL CASO 

 

Aprobar la resolución N° 038-15-IGPNP-DIRINV-OFICIR-IR-

AREQUIPA-IGM en el cual se ordena absolver al Comandante 

PNP Erick Augusto Quiroz Dávila, SOT 1 PNP Helar tomas Ticona 

Huascca, SOT2 PNP José Edwin Neira Vargas, SOT3 PNP Wilber 

Antonio Sopo Casaperalta, SO2 PNP Yoshiro Michel Ramos 

Gonzales, SO2 PNP Dennis Argelio Valdivia Huamani, SO2 PNP 

Juan Palermo Carpio Vasquez, SO3 PNP Albert Arturo Chilo 

Quispe 

 

2. CASO 2 

 

2.1. DATOS GENERALES DEL CASO 

CASO N° 502-2018-1291 

Disposición: N° 01-2018 

 

2.2. INVESTIGADOS 

Alberto Javier Zevallos  
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2.3. AGRAVIADO 

Felipe Enriquez Cjuno 

Belen Apaza Lara 

 

2.4. CARGOS O DELITO 
 

Abuso de autoridad 

 

2.5. HECHOS 

 

El día 05 de febrero del 2018 a las 7.15 horas Aprox los 

agraviados Felipe Enriquez Cjuno (68) y Belen Lara (63) 

ingresaron al departamento de su hijo ubicado en la Urb. 

Los angeles de Cayma M-1 DPTO 2 distrito de Cayma con 

el propósito de quedarse porque tenían que realizarse un 

chequeo en la ciudad de Arequipa ya que llegaron de la 

Ciudad de Cusco, ocurriendo que a pedido de su ex nuera 

efectivos policiales haciendo caso omiso de los 

documentos proporcionados por los agraviados habrían 

actuado abusiva y violentamente contra los denunciantes. 

 

2.6. DECISIÓN DEL CASO 
 

Declarar no procedente formalizar y continuar con la 

investigación preparatoria  

 

 

3. CASO N° 3 

 

3.1.  DATOS GENERALES DEL CASO 

 CASO N° : 502-2017-1388 

 

3.2. DENUNCIADO 

Rolando Palacios Condori y Otro 
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3.3. AGRAVIADO 

Ana Ipenza Escalante 

 

3.4. CARGOS O DELITO 

 

Abuso de Autoridad 

 

3.5. HECHOS 

 

El día 01 de marzo del 2017  a las 02.05 horas aproximadas  en 

circunstancias  que se encontraba con su enamorado  Emerson 

Coaguila Chavez quien conducía  su vehículo  al frente del 

parque Lambramani intervenido por un patrullero que le pidió sus 

documentos frente a la negativa del conductor los policías 

adujeron que el conductor estaba tomado y usando la fuerza lo 

sacaron del vehículo lo enmarrocaron y lo subieron al patrullero, 

seguidamente la enamorada con intenciones  de defenderlo se 

sube al patrullero siendo agredida por el efectivo policial 

causándole una lesión en el brazo. 

 

 

3.6. DECISIÓN DEL CASO 

 

Declarar no procedente formalizar y continuar con investigación 

en contra de Rolando Palacios Condori por presunto   delito de 

abuso de Autoridad en agravio de Emerson Coaguila chavez y 

Ana Ipenza Escalante. 
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4.3. RECORTES DE NOTICIAS RELACIONADAS AL TEMA 

 

     05/05/2018 09:40h 

Denuncian a policía por golpear a mujer vigilante en San Martín de 

Porres  

Mili Moore Salazar acusa al mayor PNP  Genaro Gallo Cabrera de 

atacarla al querer ingresar a la cochera que ella custodiaba. La denuncia 

fue presentada en la comisaría del distrito . 

Un mayor de la Policía Nacional del Perú fue denunciado por golpear a 

una mujer que se desempeñaba como vigilante de una cochera de la 

Asociación Tercer Barrio Obrero, en San Martín de Porres . 

Mediante un video, se puede ver la agresiva reacción del hombre, 

identificado como Genaro Gallo Cabrera, cuando Ofelia Lara —abogada 

de la víctima— lo encara por haber golpeado a la trabajadora. 

La agraviada responde al nombre de Mili Moore Salazar y asegura 

que el policía la atacó al querer ingresar al estacionamiento que ella 

custodiaba. “Me metió su carro, me empujó hacia el portón”, dijo en 

declaraciones 

Al respecto, la defensora de la agredida, quien presentó la denuncia en 

la comisaría del distrito, manifestó: “En este caso, desgraciadamente, un 

efectivo policial deja muy mal a su institución (…) (Queremos) que esta 

persona sea sancionada de acuerdo a ley. No queremos venganza, 

queremos justicia”. 

Por su parte, María del Carmen López, esposa y defensa legal del 

acusado, aseguró que se trata de una calumnia, que obedece a 

problemas internos del vecindario. 

https://peru21.pe/noticias/policia-nacional-del-peru
https://peru21.pe/noticias/san-martin-de-porres
https://peru21.pe/noticias/policia-nacional-del-peru
http://peru21.pe/noticias/san-martin-de-porres
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Gallo Cabrera ya presentaba antecedentes por conducir su auto en 

estado de ebriedad y haber chocado a una moto en Huacho en 2010.Al 

respecto, la letrada precisó que fue absuelto. 

La agredida señala que tiene miedo pues ha sido amenazada por el 

policía.  “Me dijo que iba a incendiar mi casa si algo pasaba”, agregó. 

Inspectoría PNP y  Ministerio Público han intervenido en el caso. 

 

Fuente: Perú 21 
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07 de Mayo del 2018 - 11:17 » Textos: Correo Ica  

Intervenido denuncia a policías por tortura 

Asegura que fue llevado hacia una cantera donde fue agredido para 

que revele la ubicación de una moto robada. 

 

Tres agentes policiales en actividad han sido denunciados presunto 

delito de secuestro acompañado de tortura y abuso de autoridad por el 

ciudadano Wilson Gallegos Blas. 

Según el denunciante, los SO PNP Erasmo Ramón Avendaño Huarcaya, 

Rolando Roberto Marzano Rojas y el capitán PNP Ricardo Eduardo 

Desiglioli Tasso, lo torturaron y golpearon llevándolo a una cantera, en 

Yaurilla de los Aquijes, exigiéndole que le devuelva una moto lineal que 

él no tenía.  

La denuncia está en el Ministerio Público y, según el abogado Martín 

Valdez Cahua, el fiscal va a solicitar la prisión preventiva. Los efectivos 

dieron a conocer que existe un parte policial que podría desmentir su 

versión del denunciante. 
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La República 3 Jun 2017 | 17:42 h 

Denuncian a jefe policial por presunta agresión a universitaria 

Investigación. Inspectoría recibió la queja de presunta víctima que acusa 

a capitán Percy Arcaya de maltratarla. Oficial espera luz verde de su 

comando para defenderse de grave acusación. 

 

Inspectoría de la Policía Nacional investiga al capitán Percy 

Arcaya  Escajadillo jefe del departamento Investigación Policíal de  

Anticorrupción de Arequipa. 

El 31 de mayo pasado, la estudiante universitaria presentó la acusación 

en contra del capitán ante la Inspectoría.  

En el documento, la denunciante narra que el 27 de mayo hubo un 

campeonato de fútbol en el local de la ex Guardia Civil, urbanización La 

Isla. Ella fue la madrina del equipo de fútbol de la Policía Anticorrupción 

por invitación de una amiga suya.  

Al terminar el torneo se subió al taxi con una policía mujer y el capitán. 

Denunció que Arcaya intentó sobrepasarse y ella se negó. Producto del 

forcejeo al interior del taxi, él la golpea en el ojo izquierdo hiriéndola. El 

taxista, lejos de detenerse, continuó su ruta. Cuando llego a la 

intersección de la avenida Ejército con calle Misti en el distrito de 

Yanahuara, unos policías detienen el vehículo. 

En su declaración indica que al enterarse de la identidad del capitán, los 

policías intervinientes, lejos de ayudarla, intentaron encubrirlo. Ella sale 
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del taxi y se dirige hasta la comisaría de Yanahuara donde formuló la 

denuncia. 

La supuesta víctima precisa que los efectivos a cargo de recepcionar  su 

denuncia no quisieron atenderla y escribieron en el parte cosas que ella 

no dijo. Adjuntó el certificado médico legal, que acredita lesiones cerca 

al ojo y moretones en su rodilla izquierda. Ella indica que firmó el primer 

parte de Yanahuara con rapidez para acudir al Instituto de Medicina 

Legal.  

Sostiene que a raíz de esta lesión dejó de asistir a la universidad y de 

trabajar. También presentó la denuncia en el Juzgado Especializado de 

Familia de Arequipa el 29 de mayo.  

La República se comunicó con Percy Arcaya, quien señaló que 

declararía una vez que su comando le diera permiso. Sin embargo, 

fuentes policiales desestimaron la acusación. Indicaron que se estaría 

tratando de intimidar al policía que investiga actos de corrupción.  

Señalaron que la denuncia primigenia presentada por María Gálvez en 

la comisaría de Yanahuara difiere de la que se presentó a Inspectoría. 

En ella cuenta que el capitán la empujó del taxi, causándole la lesión. 

Luego que quisieron bajarla del vehículo, descendió de este y caminó 

cerca a Real Plaza. Entonces abordó otro taxi que la condujo a la 

comisaría de Yanahuara. Estos hechos no son narrados en su última 

declaración.  

El acta de intervención de la Policía en la avenida Ejército da más 

detalles de lo ocurrido. Según la oficial María Quispe, el sábado 27 en la 

noche, ven que un taxi transita por la avenida Ejército con la puerta 

posterior entreabierta. Detienen el vehículo y en el interior encuentran a 

María discutiendo con los ocupantes, presentaba síntomas de 

ebriedad.  El capitán también desciende del carro y le dice a María que 

baje del vehículo.  

La mujer tenía una hinchazón y pequeña herida a la altura de la ceja.  
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4.4. ANALISIS DE RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

1.    ¿Alguna vez ha tenido que usar la fuerza física en el ejercicio de su 

profesión? 

 

CUADRO Nº 1 

 

 DIVINCRI USE 

  Fi % Fi % 

Si  48 94% 42 98% 

No 3 6% 1 2% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico para la pregunta planteada ¿Alguna vez ha tenido que usar la 

fuerza física en el ejercicio de su profesión? Observamos que el 94% de la división de 

Investigación Criminal (DIVINCRI) respondió que SI ha tenido que usar la fuerza física 

en el ejercicio de su profesión mientras que el 6% respondió que No. 

 

Con relación al departamento de servicios especiales (USE) el 98% respondió que 

SI ha tenido que usar la fuerza física en el ejercicio de su profesión mientras que el 

2% respondió que NO. 
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2. ¿Si lo ha hecho cual fue el motivo? 

 

CUADRO Nº 2 

 

 DIVINCRI USE 

  Fi % Fi % 

Por protección a mi 

integridad física 

15 29% 21 49% 

La situación lo aconseja 29 57% 14 33% 

Otros 7 14% 8 19% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a la pregunta relacionada al motivo del uso de la fuerza física en el 

ejercicio de su profesión tenemos que 29% de la división de Investigación Criminal 

(DIVINCRI) respondió que por protección a su propia integridad física mientras que el 

57% respondió que la situación lo aconsejaba y el 14% lo hizo por otros motivos. 

 

Con relación al departamento de servicios especiales (USE) tenemos que el 49%   

respondió que por protección a su propia integridad física mientras que el 33 % 

respondió que la situación lo aconsejaba y el 19 % lo hizo por otros motivos. 
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3. ¿Ha tenido una formación continua posterior en relación a técnicas de 

reducción de una persona agresiva? (p.ej. defensa personal, judo verbal, 

etc.) 

 

CUADRO Nº 3 

 

 DIVINCRI USE 

Ítems fi % fi % 

Si  25 49% 24 56% 

No 26 51% 19 44% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Tenemos como resultado que el 49% de la división de Investigación Criminal 

(DIVINCRI) SI Ha tenido una formación continua posterior en relación a técnicas de 

reducción de una persona agresiva (p.ej. defensa personal, judo verbal, etc. Mientras 

que el 51% respondió que NO. 

 

Así mismo el 56% del departamento de servicios especiales (USE) SI Ha tenido 

una formación continua posterior en relación a técnicas de reducción de una persona 

agresiva? (p.ej. defensa personal, judo, conminación verbal, etc mientras que el 44% 

NO. 
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4. ¿Con qué frecuencia realiza uso de la fuerza en las detenciones o 

disturbios? 

 

CUADRO Nº 4 

 

 DIVINCRI USE 

ítems fi % fi % 

Siempre 4 8% 8 19% 

Casi siempre 4 8% 12 28% 

Casi Nunca 41 80% 23 53% 

Nunca 2 4% 0 0% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para la pregunta ¿Con qué frecuencia realiza uso de la fuerza en las detenciones 

o disturbios? tenemos como resultado que el el 8% de la división de Investigación 

Criminal (DIVINCRI) siempre realiza uso de la fuerza en las detenciones o disturbios 

mientras que el otro 8% Casi siempre y el 80% Casi Nunca. 

 

Así mismo el 19% del departamento de servicios especiales (USE) siempre realiza 

uso de la fuerza en las detenciones o disturbios mientras que el 28% Casi siempre y 

el 53%  Casi Nunca. 
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5. ¿Podría indicar, aproximadamente, el porcentaje de ocasiones en el que 

se ha visto obligado a recurrir al uso de la fuerza para practicar una 

detención? 

 

CUADRO Nº 5 

 

 DIVINCRI USE 

Ítems fi % fi % 

a) 10% 24 47% 22 51% 

b) 20% 16 31% 12 28% 

c) 50% 10 20% 9 21% 

d) 100% 1 2% 0 0% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

  

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Tenemos como resultado según el grafico que el 47% de la división de 

Investigación Criminal (DIVINCRI) ha tenido que verse obligado a recurrir al uso de 

la fuerza para practicar una detención en un 10% mientras que el 31% el 20% de 

ocasiones y finalmente el 20% del total de la población encuestada respondió que el 

50% de ocasiones. 

< 

Así mismo el 51% del departamento de servicios especiales (USE) solo se ha 

visto obligado a recurrir al uso de la fuerza para practicar una detención en un 10% 

de las ocasiones. 
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6. ¿Ha tenido que utilizar su vara (mostrándola o amenazando a alguien) 

durante su ejercicio profesional? 

 

CUADRO Nº 6 
 

 DIVINCRI USE 

ítems fi % fi % 

Si  32 63% 26 60% 

No 19 37% 17 40% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Se ha planteado la pregunta ¿Ha tenido que utilizar su vara (mostrándola o 

amenazando a alguien) durante su ejercicio profesional? teniendo como respuesta 

SI en un 63% de la división de Investigación Criminal (DIVINCRI) y NO en un 37%. 

 

Por otro lado, el 60 % del departamento de servicios especiales (USE) SI Ha 

tenido que utilizar su vara (mostrándola o amenazando a alguien) durante su ejercicio 

profesional. 
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7. ¿Conoce usted algún protocolo o Reglamento sobre el uso de la fuerza 

física por parte de agentes policiales? 

 

CUADRO Nº 7 
 

 DIVINCRI USE 

items fi % fi % 

Si  48 94% 42 98% 

No 3 6% 1 2% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Se planteó la pregunta ¿Conoce usted algún protocolo o Reglamento sobre el 

uso de la fuerza física por parte de agentes policiales? Para la cual el 94% de la 

división de Investigación Criminal (DIVINCRI) respondió que SI  y el 6% que NO. 

 

Con relación al departamento de servicios especiales (USE) el 98% opina que 

SI Conoce algún protocolo o Reglamento sobre el uso de la fuerza física por parte 

de agentes policiales. 
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8. ¿Conoce usted algún protocolo o Reglamento sobre el uso de la fuerza 

física por parte de agentes policiales, grado de conocimiento? 

 

CUADRO Nº 8 
 

 DIVINCRI USE 

items fi % fi % 

Adecuada 17 33% 28 65% 

Suficiente 4 8% 2 5% 

Ambigua 10 20% 4 9% 

Insuficiente 20 39% 9 21% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para la pregunta ¿Conoce usted algún protocolo o Reglamento sobre el uso de 

la fuerza física, grado de conocimiento? tenemos como resultado que el 33% de la 

división de Investigación Criminal (DIVINCRI) opina que es adecuada mientras que 

el 8% opina que es suficiente y el 20% considera que es ambigua, finalmente el 39% 

respondió que es insuficiente. 
 

Con relación al departamento de servicios especiales (USE) el 65 % opina que es 

adecuada mientras que el 5% opina que es suficiente y el 9 % considera que es 

ambigua, finalmente el 21 % respondió que es insuficiente. 
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9. ¿Considera que están bien estipulados los principios sobre el uso de la 

fuerza policial? 

 

CUADRO Nº 9 
 

  DIVINCRI USE 

ítems  fi % fi % 

Si  13 25% 30 70% 

No  28 55% 10 23% 

Tal vez  10 20% 3 7% 

TOTAL  51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico para la pregunta planteada ¿Considera que están bien 

estipulados los principios sobre el uso de la fuerza policial? el 25% de la   (DIVINCRI) 

opina que SI mientras que el 55% respondió que NO y el 20% que tal vez. 

< 

Con relación al departamento de servicios especiales (USE) el 70% de la    opina 

que SI mientras que el 23% respondió que NO y el 7% que tal vez. 
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10. ¿Cree que sería conveniente disponer de protocolos de actuación más 

claros? 

 

CUADRO Nº 10 

 

 DIVINCRI USE 

items fi % fi % 

Si 46 90% 30 70% 

No 1 2% 7 16% 

Tal vez 4 8% 6 14% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Tenemos como resultado que el 90% de la   división de Investigación Criminal 

(DIVINCRI) SI cree que sería conveniente disponer de protocolos de actuación más 

claros mientras que el 2% opina lo contrario 

 

Con relación al departamento de servicios especiales (USE) el 70% opina que 

SI mientras que el 16% respondió que NO y el 14% que tal vez. 
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11. ¿Se sentiría más seguro en sus actuaciones si existiese una norma que 

regule el uso de la fuerza en las intervenciones policiales? 

 

CUADRO Nº 11 
 

 DIVINCRI USE 

ítems fi % fi % 

Si  48 94% 42 98% 

No 3 6% 1 2% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 11 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico el grafico para la pregunta ¿Se sentiría más seguro en sus 

actuaciones si existiese una norma que regule el uso de la fuerza? el 94% de la 

división de Investigación Criminal (DIVINCRI) respondió que SI mientras que el 

6% respondió que NO. 
 

Con relación al departamento de servicios especiales (USE) el 98% opina 

que SI mientras que el 2% respondió que NO. 
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12. ¿Qué aspectos considera que se debe implementar o mejorar en los 

protocolos de actuar policial o la ley del uso de la fuerza? 

 

CUADRO Nº 12 
 

 DIVINCRI USE 

ítems fi % fi % 

Adecuación de la normativa a la 

realidad 

31 61% 16 37% 

Reducir  el uso de arma letales 0 0% 0 0% 

Mas información y capacitación 10 20% 11 26% 

Mayores facultades  de actuación para 

el policía 

10 20% 16 37% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 12 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Para la pregunta ¿Qué aspectos considera que se debe implementar o mejorar 

en los protocolos de actuar policial o la ley del uso de la fuerza? el 61% de la división 

de Investigación Criminal (DIVINCRI) considera que se deben implementar o mejorar 

la Adecuación de la normativa a la realidad mientras que el 20% opina que debe 

existir más información y capacitación y el 20% Mayores facultades de actuación 

para el policía. 

 

Con relación al departamento de servicios especiales (USE) el 37% considera 

que se deben implementar o mejorar la Adecuación de la normativa a la realidad 

mientras que el 26% opina que debe existir más información y capacitación y el 37% 

Mayores facultades de actuación para el policía. 
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13. ¿Cuándo considera que el empleo de la fuerza física está justificado? 

 

CUADRO Nº 13 
 

 DIVINCRI USE 

ítems fi % fi % 

La persona intervenida opone resistencia 7 14% 8 19% 

Cuando existe agresión física al personal 

policial o personal involucrado en la 

intervención 

4 8% 3 7% 

Cuando hay peligro inminente de lesiones 

o muerte para el efectivo policial o 

personal 

17 33% 25 58% 

Todas las anteriores 23 45% 7 16% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 13 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico tenemos como resultado para la pregunta ¿Cuándo considera 

que el empleo de la fuerza física está justificado? para lo cual el 14% la división de 

Investigación Criminal (DIVINCRI) considera que se debe usar cuando la   persona 

intervenida opone resistencia mientras que el 8% respondió que cuando existe 

agresión  al personal involucrado o policial  en la intervención mientras que el 33% 

opina que cuando hay  peligro  inminente de lesiones o muerte para el efectivo  

policial o personal.   

 

Con relación al departamento de servicios especiales (USE) el 19% la   considera 

que se debe usar cuando la   persona intervenida opone resistencia mientras que el 

7% respondió que cuando existe agresión física en la intervención mientras que el 

58% opina que cuando hay peligro inminente de lesiones o muerte para el efectivo 

policial o personal.   
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14. ¿En qué circunstancias considera usted que el agente policial debe 

emplear la fuerza física? 

 

CUADRO Nº 14 

 DIVINCRI USE 

Ítems fi % fi % 

Detener en flagrante delito o por mandato 

judicial o conforme a la ley 
9 18% 6 14% 

Controlar a quien oponga resistencia a la 

autoridad 
10 20% 10 23% 

Proteger o defender bienes jurídicos 

tutelados 
3 6% 2 5% 

Todas las anteriores 29 57% 25 58% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 14 

  

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico resultado de la pregunta ¿En qué circunstancias considera usted 

que el agente policial debe emplear la fuerza física? Nos dice que el 18% la población 

encuestada de la división de Investigación Criminal (DIVINCRI) opina que solo se 

debe usar para detener a la persona en flagrante delito o también por mandato judicial 

conforme a la ley mientras que el 20% respondió que para detener y controlar cuando 

oponga resistencia   a la autoridad y el 57% opina que todas las circunstancias 

mencionadas. 

<< 

Con relación al departamento de servicios especiales (USE) el 14%   opina que 

se debe usar para detener a la persona en flagrante delito o por mandato judicial 

conforme a la ley mientras que el 23% respondió que para controlar a quien oponga 

resistencia y el 58% opina que todas las circunstancias mencionadas. 
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15. ¿Cree usted que existen limitaciones legales para el cumplimiento de su 

función como policía? 

 

CUADRO Nº 15 
 

 DIVINCRI USE 

ítems fi % fi % 

Si  49 96% 35 81% 

No 2 4% 8 19% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como resultado a la pregunta ¿Cree usted que existen limitaciones legales para 

el cumplimiento de su función como policía? tenemos que el 96% de la división de 

Investigación Criminal (DIVINCRI) opina que SI mientras que el 4% que NO. 
 

Con relación al departamento de servicios especiales (USE) el 81%   opina que 

SI se existen limitaciones legales para el cumplimiento de su función como policía 

mientras que el 19% opina que NO. 
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16.  En relación al uso de la fuerza física ¿Cree usted que los agentes 

policiales tienen las suficientes facultades para el ejercicio de su labor? 

 

CUADRO Nº 16 
 

 

 DIVINCRI USE 

Ítems fi % Fi % 

Si 8 16% 14 33% 

No 36 71% 23 53% 

Tal vez 7 14% 6 14% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 16 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se planteó la pregunta en relación al uso de la fuerza física ¿Cree usted que los 

agentes policiales tienen las suficientes facultades para el ejercicio de su labor? a lo 

cual el 16% de la división de Investigación Criminal (DIVINCRI) opina que SI mientras 

que el 71% que NO. 

<< 

Con relación al departamento de servicios especiales (USE) el 33%   opina que 

SI cree que los agentes policiales tienen las suficientes facultades para el ejercicio de 

su labor mientras que el 53% opina que NO. 
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17. ¿Considera usted que el uso de la fuerza por parte de los efectivos 

policiales es necesario para el cumplimiento de su labor? 

 

CUADRO Nº 17 

 

 DIVINCRI USE 

items fi % Fi % 

Si 34 67% 27 63% 

No 4 8% 5 12% 

A veces 13 25% 11 26% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 17 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico el 67% de la división de Investigación Criminal (DIVINCRI) opina 

que SI es necesario usar la fuerza en el cumplimiento de su labor mientras que el 

8% respondió que NO y el 25%a veces.  

Con relación al departamento de servicios especiales (USE) el 63%   opina que 

SI es necesario usar la fuerza en el cumplimiento de su labor mientras que que el 

12% respondió que NO y el 26%a veces. 
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18. ¿Cree usted que los Derecho Fundamentales de los ciudadanos se 

pueden ver afectados por el excesivo uso de la fuerza por parte de los 

miembros de las fuerzas policiales? 

 

CUADRO Nº 18 
 

 DIVINCRI   USE   

ítems fi % fi % 

Si 13 25% 19 44% 

No 16 31% 10 23% 

A veces 22 43% 14 33% 

TOTAL 51 100% 43 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 18 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Propia 

 
< 

INTERPRETACIÓN 

Finalmente, para la última pregunta planteada tenemos como resultado que el 

25% opina que SI mientras que el 31% respondió que NO y el 43% que a veces se 

pueden afectar los derechos fundamentales de las personas si se usa excesiva 

fuerza. 

 

Con relación al departamento de servicios especiales (USE) el    44% opina que 

SI mientras que el 23% respondió que NO y el 33% que a veces se pueden afectar 

los derechos fundamentales de las personas si se usa excesiva fuerza. 
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CAPITULO V: MARCO PROPOSITIVO 

 

5.1. PROPUESTA DE MEJORA 

 

PROTOCOLO PARA EL USO DE LA FUERZA FÍSICA POR PARTE DE 

LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La consolidación de los principios constitucionales en el actuar de 

los miembros encargados de la criminalización secundaria todavía 

constituye un reto que requiere de programas operativos que, a su vez, 

constituyan la síntesis entre la teoría y la práctica. En efecto, muchas 

veces es posible encontrarse con elaboraciones teóricas pulcras en 

cuanto a su coherencia discursiva, sin embargo, al momento de buscar 

consecuencias prácticas en casos concretos es que estas brillan por su 

ausencia pues su capacidad de rendimiento alcanza únicamente al 

ámbito de la elucubración. Por otro lado, existen otras actuaciones por 

parte de los miembros encargados de la criminalización secundaria que, 

con desconocimiento evidente de lo que la norma señala, realizan su 

actuar conforme a su “parecer” llevando a cabo actos arbitrarios guiados 

por el subjetivismo. 

El estado peruano no es ajeno a esta crisis entre la teoría y la 

práctica en el ámbito de la actuación de los miembros de la 

criminalización secundaria, en concreto, de los miembros de la Policía 

Nacional del Perú. En efecto, constituye una realidad innegable que se 

cometen abusos y, por ello, no es raro que conforme al informe Técnico 

N° 05 del INEI sobre la percepción ciudadana sobre la gobernabilidad, 

democracia y confianza en las instituciones en junio del 2018 un 80% de 

la población peruana considere a la Policía Nacional del Perú como no 

confiable. Y si de hablar de casos concretos se trata es posible referir a 

los abusos cometidos al ciudadano Gerson Falla quien luego de ser 
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intervenido por parte de los efectivos policiales de la comisaría de San 

Borja recibió un trato cruel e inhumano que terminó con su muerte. 

El presente protocolo tiene por finalidad establecer lineamientos 

básicos que los miembros de la Policía Nacional del Perú deben tomar 

en cuenta al momento de emplear el uso de la fuerza, de tal forma que 

puedan prevenirse excesos, pero que, a su vez, cuenten con la eficacia 

con la cual la coacción del Estado pueda ejercitarse para cumplir las 

finalidades del Estado de Derecho. El contenido de las directrices, por 

ello, se encuentra orientado por los instrumentos normativos tanto 

nacionales como internacionales –convenios a través de los cuales el 

Estado peruano se encuentra suscrito-. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Guiar la actuación de los miembros de la Policía Nacional del Perú 

en relación a su facultad del uso de la fuerza conforme a los lineamientos 

básicos respetuosos de los principios constitucionales, con especial 

énfasis en el principio de proporcionalidad. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estandarizar los procedimientos de actuación de los miembros de la 

Policía Nacional del Perú para que en el momento del uso de la fuerza 

no se cometan excesos. 

 Fijar los límites del uso de la fuerza por parte de los miembros de la 

Policía Nacional del Perú sin quitarle la eficacia que requiere para 

cumplir las finalidades del Estado Constitucional de Derecho. 
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4. INDICACIONES PARA EL EMPLEO DE LA FUERZA FÍSICA POR 

PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

 

a. MARCO NORMATIVO: 

Como marco genérico normativo el estado peruano se encuentra 

suscrito a distintos Tratados internacionales los cuales fijan los límites 

de actuación por parte de los funcionarios estatales, pues consagran las 

garantías en relación a la integridad personal y la libertad de las 

personas, entendidas como sujetos de derecho, así pues, entre ellos 

tenemos:  

En la declaración Universal de los Derechos Humanos se cuentan 

con los siguientes artículos relevantes: 

- Artículo 3º: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

- Artículo 5º: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

- Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

- Artículo 7º: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o científicos. 

- Artículo 9°:  

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

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 ésta. 

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su 

detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la 

acusación formulada contra ella. 

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será 

llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 
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para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro 

de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva 

de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, 

pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 

comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento 

de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o 

prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida 

a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad 

si la prisión fuera ilegal.  

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el 

derecho efectivo a obtener reparación. 

En la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes: 

- Artículo 2º: 

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, 

judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en 

todo territorio que esté bajo su jurisdicción. 

2. 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. 

3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una 

autoridad pública como justificación de la tortura. 

- Artículo 16º 

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio 

bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se 

define en el artículo 1º, cuando esos actos sean cometidos por un 

funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones 
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oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de 

tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones 

enunciadas en los artículos 10º, 11º, 12º y 13º, sustituyendo las 

referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 

otros instrumentos internacionales o leyes nacionales que prohíban los 

tratos y las penas crueles, inhumanas o degradantes o que se refieran a 

la extradición o expulsión. 

En la Convención internacional para la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzadas: 

- Artículo 1º 

1. Nadie será sometido a una desaparición forzada.  

2. 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 

desaparición forzada. 

En la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre: 

- Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

- Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y 

según las formas establecidas por leyes preexistentes. Nadie puede ser 

detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. 

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que 

el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin 

dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene 

derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su 

libertad. 

En la Convención Americana de los Derechos Humanos: 
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- Artículo 5º. Derecho a la Integridad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada 

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento 

adecuado a su condición de personas no condenadas. 

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados 

de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor 

celeridad posible, para su tratamiento. 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 

reforma y la readaptación social de los condenados. 

- Artículo 7º. Derecho a la Libertad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y 

en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas 

de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones 

de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados 

contra ella. 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante 

un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable 

o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su 
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libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio. 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez 

o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la 

legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la 

detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que 

toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 

derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste 

decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser 

restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 

persona. 

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos 

de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de 

deberes alimentarios. 

En la Convención interamericana para prevenir y sancionar la Tortura: 

- Artículo 3º:  

Serán responsables del delito de tortura: 

a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter 

ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o 

que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. 

b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados 

públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su 

comisión, lo cometan directamente o sean cómplices. 

- Artículo 5º  

No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la 

existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de 

guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, 

suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna 

u otras emergencias o calamidades publicas. Ni la peligrosidad del 
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detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o 

penitenciario pueden justificar la tortura. 

- Artículo 7º 

Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de 

agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la 

custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o 

definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga 

especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura. 

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas similares para evitar 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

De manera más concreta, en relación a la actuación específica que 

deben realizar los miembros de la Policía Nacional del Perú se cuenta 

con la siguiente normatividad en la Carta Magna: 

- De conformidad con el Artículo 166 de la Constitución la Policía 

Nacional del Perú tiene entre sus finalidades: 

 Garantizar, mantener y restablecer el orden interno 

 Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio 

público y del privado. 

 Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 

 Prevenir, investigar y combatir la delincuencia. 

- Asimismo, conforme al literal f del numeral 24 del Artículo 2 de la 

Constitución nadie puede ser detenido sino por: 

 Mandamiento escrito y motivado del juez o  

 Por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. 

 

b. CIRCUNSTANCIAS PARA EL EMPLEO DE LA FUERZA 

Conforme a lo señalado anteriormente, las circunstancias en las 

cuales los miembros de la Policía Nacional del Perú podrán emplear la 

fuerza se reducen a las siguientes: 
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- Controlar a quien oponga resistencia a la autoridad 

- Cumplir un deber u órdenes lícitas dictadas por autoridades 

competentes 

- Proteger o defender bienes jurídicos tutelados por el Estado 

- Prevenir la comisión de delitos y faltas 

- Detener en flagrante delito o por mandato judicial conforme a ley 

Queda totalmente prohibido el uso de la fuerza en otros supuestos 

salvo en el marco de los regímenes de excepción conforme al artículo 

137 de la Constitución. 

 

5. MEDIOS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

Para el uso de la fuerza los miembros de la Policía Nacional del Perú 

podrán emplear: 

- Armas 

- Equipos 

- accesorios y  

- otros elementos de apoyo 

Entre estos se encuentran por ejemplo la vara de goma, chaleco 

balístico, los grilletes, entre otros. Estos a su vez deben ser autorizados 

o proporcionados por el Estado. El empleo de otros medios que no sean 

proporcionados por el Estado se encuentra excepcional autorizado en la 

medida que la situación concreta lo exija, para lo cual el miembro de la 

Policía Nacional del Perú deberá emplear el menos lesivo conforme al 

procedimiento para el empleo de la fuerza. 

6. PROCEDIMIENTO PARA EL EMPLEO DE LA FUERZA 

En el contexto de cualquiera de las circunstancias establecidas en el 

punto 4 los miembros de la Policía Nacional del Perú deberán realizar lo 

siguiente: 

- Identificarse como miembro de la Policía Nacional del Perú 
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- Señalar a la persona o grupo de personas a quienes se va a intervenir 

- Dar una clara advertencia de su intención del uso de la fuerza dando 

un tiempo prudente para que la persona o grupo de personas a 

intervenir lo tomen en cuenta 

La advertencia puede ser omitida de manera excepcional en los 

siguientes casos: 

- Cuando la advertencia ponga a peligro de muerte o lesiones graves al 

miembro de la Policía o a otras personas; o 

- Cuando la advertencia resultara evidentemente inadecuada conforme a 

las circunstancias específicas del caso concreto. 

Luego de la realización de las directrices señaladas anteriormente los 

miembros de la Policía Nacional del Perú estarán habilitados para el uso 

de la fuerza conforme a los niveles explicados en el siguiente punto. 

7. NIVELES DEL USO DE FUERZA 

Los niveles del uso de la fuerza son las siguientes: 

- PRESENCIA POLICIAL: Entendida como demostración de autoridad. 

Por ello el efectivo policial correctamente uniformado, equipado, en 

actitud diligente y alerta, será suficiente para disuadir y prevenir la 

comisión de una infracción o un delito. Cuando sea posible, la presencia 

policial debe ser igual o superior al número de personas a intervenir, 

salvo en las operaciones de mantenimiento del orden público 

- VERBALIZACIÓN Es el dominio visual sobre una persona, vehículo, 

área o instalación, que permite ejercer un control con la finalidad de 

impedir la realización de un acto ilícito. 

- CONTROL DE CONTACTO Es el uso de la comunicación oral con la 

energía necesaria y el empleo de términos adecuados que sean 

fácilmente entendidos y comprendidos. Las variaciones en el tono de voz 

dependen de la actitud de la persona intervenida. En situaciones de 

riesgo es necesario el uso de frases cortas y enérgicas. La verbalización 

debe ser utilizada en todos los niveles del uso de la fuerza. El 
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entrenamiento y la experiencia mejoran la capacidad de verbalizar. 

Siempre que sea posible, debe mantenerse en contacto visual con el 

intervenido. 

- CONTROL FÍSICO: Es el empleo de las técnicas policiales que permiten 

controlar, reducir, inmovilizar y conducir al intervenido, evitando en lo 

posible causar lesiones. 

- TÁCTICAS DEFENSIVAS NO LETALES: Aquí se recurre al equipo con 

el que cuenta la Policía Nacional del Perú, lo que permitirá contrarrestar 

o superar el nivel de resistencia con la intención de lograr un impacto 

psicológico para que el intervenido desista de su actitud. Hay situaciones 

en las que se tendrá que desenfundar nuestra arma de fuego para 

conseguir este objetivo. 

- FUERZA LETAL Uso del arma de fuego por el policía contra quien ejerza 

una agresión que involucre riesgo de vida, con el objetivo de controlarlo 

y defender la vida de otras personas o la propia. 

Para su uso en el caso concreto los miembros de la Policía Nacional del 

Perú deberán optar siempre por la menos lesiva según la situación 

concreta lo amerite, para ello deberán tomar en cuenta el principio de 

proporcionalidad conforme a los siguientes criterios: 

- IDONEIDAD: deberá de tomar en cuenta el efectivo policial si es que el 

acto que va a realizar cumple con las finalidades de su actuación, a saber 

o Controlar a quien oponga resistencia a la autoridad 

o Cumplir un deber u órdenes lícitas dictadas por autoridades competentes 

o Proteger o defender bienes jurídicos tutelados por el Estado 

o Prevenir la comisión de delitos y faltas 

o Detener en flagrante delito o por mandato judicial conforme a ley 

- NECESIDAD: el efectivo policial deberá tomar en cuenta si es que 

existen niveles de fuerza menos lesivos para cumplir la finalidad 

propuesta, para ello tomará en cuenta como opciones los escalones más 

bajos del nivel de fuerza optado en el siguiente orden: 

o Presencia policial 
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o Verbalización 

o Control de contacto 

o Control físico 

o Tácticas defensivas no letales 

o Fuerza letal 

En ese orden, si el efectivo policial se planteó el control físico, podrá 

tomar en consideración si es que el control de contacto o la verbalización 

cumplirían con la misma finalidad, pero ya no podrá fijar como posibilidad 

las tácticas defensivas no letales o la fuerza letal. 

- PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO: El efectivo policial 

deberá tomar en cuenta si con el uso de la fuerza optada, la finalidad 

planteada se optimiza en un grado tal que la afectación en la integridad 

del intervenido sea directamente proporcional. Sin embargo, si es que la 

fuerza optada no logra optimizar las finalidades planteadas y se logre, 

por el contrario, afectar la integridad del intervenido de una forma 

desproporcionada, el uso de la fuerza no se encontrará justificada. 

 

8. SOBRE LA FUERZA LETAL -USO DE ARMAS DE FUEGO- 

El uso de armas de fuego es excepcional y únicamente debe 

emplearse cuando de la conducta de la persona a intervenir se haga 

evidente un peligro actual e inminente en la vida o integridad personal 

del efectivo policial o de terceros. 

En supuestos donde no esté en peligro actual e inminente la vida o 

integridad personal del efectivo policial o de terceros, el uso de armas de 

fuego está estrictamente prohibido bajo responsabilidad de sanciones 

administrativas y penales que correspondan. Para tal finalidad, tampoco 

se justifica el uso de la fuerza letal para la salvaguarda de derechos no 

personalísimos como el patrimonio, la fe pública, el orden financiero, 

entre otros. 
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9. EL USO DE LA FUERZA EN EL CONTEXTO DE INTERVENCIÓN EN 

FLAGRANCIA 

Sin perjuicio de la realización de las directrices señaladas, en los 

casos del uso de la fuerza en supuestos de flagrancia, la Policía Nacional 

del Perú deberá realizar adicionalmente lo siguiente: 

a) En el lugar de los hechos: 

- Identificar mediante sus sentidos que está en un supuesto de flagrancia 

delictiva. Son supuestos de la flagrancia delictiva: 

a. Cuando el agente es descubierto en la realización de un hecho 

punible. 

b. Cuando el agente acaba de cometer el hecho punible y es 

descubierto. 

c. Cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante o 

inmediatamente después de la realización del hecho punible sea por 

cualquier persona o por medio de equipos cuya tecnología se haya 

registrado su imagen y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) 

horas de producido el hecho punible. 

d. Cuando el agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas 

después de la realización del hecho punible con efectos o 

instrumentos procedentes de aquél o que hubieren sido empleados 

para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que 

indiquen su probable intervención en el hecho punible. 

- Para el empleo de la fuerza en la detención el efectivo policial deberá 

tomar en cuenta los lineamientos del uso de la fuerza establecidos en el 

punto 7 del presente protocolo. 

- Luego deberá realizar el registro personal del detenido para luego 

incautar los bienes relacionados con el delito siguiendo los lineamientos 

de la Cadena de Custodia. 

- De ser el caso aislará y protegerá la escena del crimen para la 

preservación de los indicios y evidencias hasta la llegada del personal 

especializado. 
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- Inmediatamente se debe comunicar al detenido el motivo de su 

detención, así como de informarle los derechos que le corresponden. 

- Deberá dejar constancia de todo lo señalado anteriormente en un acta. 

- Luego deberá comunicar al fiscal correspondiente de la detención. 

- Asimismo, todas las actas realizadas deberán ser levantadas en el lugar 

de los hechos. Excepcionalmente se podrán elaborar en la dependencia 

policial, dejando constancia de los motivos que impidieron que se realice 

en el lugar de los hechos. 

b) En la dependencia policial 

- Luego deberá ponerse al detenido a disposición de la comisaría del 

sector y/o unidad especializada conjuntamente con las respectivas actas 

levantadas. 

- El responsable de la dependencia policial deberá verificar la conformidad 

de las actas. Finalmente, se le deberá poner a la vista al detenido la 

Constancia de buen trato que se encuentra en el anexo 01 del presente 

protocolo, para que sea leído en su totalidad y deberá marcar las 

alternativas respectivas, dando fe al final de su acuerdo conforme a lo 

llenado. 

- En caso de no haberse comunicado la detención al Fiscal de Turno por 

motivos razonables, el efectivo policial de la Comisaría o Unidad 

Especializada responsable del detenido deberá hacerlo en forma 

inmediata. 

- El efectivo policial responsable del detenido deberá notificar su 

detención (papeleta de detención) indicando lugar, fecha y hora de la 

detención en flagrancia, asimismo facilitará todos los medios que 

disponga para que el detenido pueda comunicar su situación a persona 

o institución que designe. 

- Inmediatamente, se debe registrar la detención en el cuaderno de 

detenidos en la Comisaría o Unidad, consignando el lugar, fecha y hora 

de la detención en flagrancia delictiva. 
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- El Fiscal y el efectivo policial deberán permitir que el detenido se 

entreviste con su abogado defensor, una vez constituido en la 

dependencia policial, en forma inmediata. 

- El Fiscal y el efectivo policial deberán permitir al abogado defensor del 

detenido acceder a toda la información y documentación que sea 

necesaria para la preparación de su defensa. 

- El Fiscal y el efectivo policial solo podrán tomar la declaración del 

detenido cuando esté presente su abogado defensor. 

 

10. PROHIBICIONES ABSOLUTAS 

Durante el uso de la fuerza los miembros de la Policía Nacional bajo 

cualquier circunstancia no podrán emplear la tortura. Su realización está 

estrictamente prohibida sin posibilidad de alegar alguna causa de 

justificación para su empleo lo cual conllevará las respectivas sanciones 

administrativas y penales. 

Se entiende por tortura todo acto realizado intencionalmente por el 

cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, 

con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como 

castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier 

otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una 

persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o 

a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico 

o angustia psíquica. 
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5.2. CONSTANCIA DE BUEN TRATO 

El detenido que suscribe la presente acta, deja constancia de lo siguiente: 

 DE ACUERDO DESACUERDO 

Que para su captura el personal 

policial ha empleado los medios 

necesarios. 

  

Que durante la captura no existían 

otros medios menos lesivos. 

  

Que luego de su captura, se le ha 

informado inmediatamente el motivo 

de la misma. 

  

Que se le ha informado de todos sus 

derechos de forma verbal. 

  

Que durante la captura y detención 

no se ha empleado tortura en su 

contra 

  

Que durante su detención se le ha 

dado buen trato físico y psicológico 

por parte del personal policial 

  

 

 

 

 

FIRMA DEL DETENIDO: INSTRUCTOR 

NOMBRE: 

DNI: 

IMPRESIÓN DIGITAL: 

FECHA Y HORA: 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La teoría de la norma legal nos dice que el uso de la fuerza física se debe 

realizar en estricto apego del cumplimiento de los principios básicos para garantizar 

los derechos fundamentales de las personas evitando todo tipo de actuación 

innecesaria de violencia física la cual pueda poner en peligro la vida e integridad de 

las personas.  Los Principios Básicos son una referencia y guía fundamental para 

aquellos cuyo objetivo es garantizar que el uso de la fuerza y el arma de fuego por 

parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, respetetando los 

derechos humanos, en particular prestando la debida atención a la protección del 

derecho a la vida y la seguridad de personas. 

< 

<<<< 

SEGUNDA: Se llegó a la conclusión de que en la actualidad no existe claridad 

respecto al adecuado uso de la fuerza física por parte de los agentes policiales si bien 

es cierto se cuenta con un manual de derechos humanos aplicado a la función policial 

aún no existe una adecuada diferenciación del grado de fuerza correspondiente a 

cada situación. 

 

< 

TERCERA: El personal policial es responsable de sus actos en el cumplimiento de 

sus funciones el cual debe estar sujeto a la normativa que regula el uso de la fuerza 

física, el uso progresivo de la fuerza física en circunstancias   particulares que exista 

riesgo de lesiones graves genera que el personal asista en la medida que pueda a las 

personas agredidas 

 

< 

CUARTA: Los efectivos policiales deben evaluar la situación en la que se encuentran 

para ejercer la aplicación de la fuerza física la cual incluye como primera medida la 

persuasión mediante técnicas verbales posteriormente ante una resistencia agresiva 

se debe emplear métodos disuasivos como empleo de la fuerza no letal y fuerza letal, 

dependiendo de la evolución. 

< 
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QUINTA: Las normas legales peruanas nos dicen que el uso de la fuerza física está 

justificado siempre que no perdamos de vista el hecho de que las situaciones que 

requieren el uso de la fuerza son dinámicas, que pueden pasar de un tipo de agresión 

a otro y lo cual implica que el personal que está dentro de él debe tomar decisiones 

correctas aplicando los principios de necesidad, oportunidad, proporcionalidad, 

racionalidad y legalidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Establecer reglamentos que involucren los principios básicos utilizando 

normas internacionales que garanticen el debido respeto por los derechos 

fundamentales de las personas. 

 

SEGUNDA: Capacitar el personal policial con teorías de la protección de la vida de las 

personas en los casos de arrestos en cualquier situación de alteración y 

afectación de las normas de convivencia social.  

 

TERCERA: Capacitar al personal para que respete debidamente los Principios Básicos y 

los apliquen de acuerdo con estas Pautas en todas las operaciones en las que 

participen los contingentes de la ley. 

 

CUARTA: Asegurar que la legislación nacional que rige el uso de la fuerza sea consistente 

con las leyes y normas internacionales de derechos humanos establecidas en 

los Principios Básicos y presentadas en estas Directrices. Prohibir el uso en 

la aplicación de la ley de cualquier equipo sin un uso más práctico que infligir 

torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y prohibir el 

uso en la aplicación de la ley de cualquier equipo que no Servir para lograr un 

objetivo legítimo de cumplimiento de la ley. 

 

QUINTA: Centrarse en que la actuación policial se haga respetando los derechos 

humanos mediante un sistema de supervisión y presentación de informes 

previamente establecido dentro de la agencia a cargo de hacer cumplir la ley 

debe permitir que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evalúen 

el cumplimiento de la ley y los reglamentos internos, así como sus habilidades 

profesionales, competencia y eficacia. Los superiores son responsables de la 

correcta y adecuada supervisión de sus subordinados. 
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ANEXOS 

MARCO LEGAL 

1. Decreto Legislativo Nº 1186 

  DECRETO LEGISLATIVO 

N° 1186 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

Que, mediante ley n° 30336, ley que delega en el poder ejecutivo la facultad 

de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la 

delincuencia y el crimen organizado, el congreso de la república delegó en 

el poder ejecutivo la facultad de legislar en estas materias, por un plazo de 

noventa (90) días calendario; 

Que, el literal d) del artículo 2 de la citada ley faculta al poder ejecutivo a 

legislar para potenciar la capacidad operativa de la policía nacional del 

perú, lo que en el ámbito de la aplicación de su facultad de usar la fuerza 

supone dotarla de reglas jurídicas claras que permitan ejercer cabalmente 

la función policial para velar por la protección, seguridad y el libre ejercicio 

de los derechos fundamentales de las personas, el normal desarrollo de las 

actividades de la población y prestar apoyo a las demás instituciones del 

estado, en el ámbito de sus competencias y funciones; 

Que, resulta conveniente aprobar disposiciones destinadas a regular el 

ejercicio del uso de la fuerza por parte de la policía nacional del perú de 

conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos 

humanos y las normas constitucionales y legales relativas al ejercicio de la 

función policial; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la constitución 

política del perú y el artículo 11 de la ley 29158, ley orgánica del poder 

ejecutivo; 

con el voto aprobatorio del consejo de ministros; y, 
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con cargo a dar cuenta al congreso de la república; 

ha dado el decreto legislativo siguiente: 

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL 

USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LA 

POLICIA NACIONAL DEL PERU 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y ALCANCE 

ARTÍCULO 1.- OBJETO 

el presente decreto legislativo establece el marco legal que regula el uso 

de la fuerza por parte del personal de la policía nacional del perú en 

cumplimiento de su finalidad constitucional. 

ARTÍCULO 2.- ALCANCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 

las disposiciones del presente decreto legislativo alcanzan a todo el 

personal de la policía nacional del perú en situación de actividad que usa 

la fuerza en defensa de la persona, la sociedad y el estado. 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES, PRINCIPIOS E INTERPRETACIÓN 

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES: 

Para los efectos del presente decreto legislativo se debe tener en cuenta 

las siguientes definiciones: 

A. FUERZA. - Es el medio que en sus diferentes niveles usa el personal de 

la policía nacional 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. 
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B. Uso progresivo y diferenciado de la fuerza. - es la graduación y 

adecuación, por parte del personal policial, de los medios y métodos a 

emplear teniendo en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o agresión 

que represente la persona a intervenir o la situación a controlar. 

C. Medios de policía. - son las armas, equipo, accesorios y otros elementos 

de apoyo, autorizados o proporcionados por el estado, que emplea el 

personal policial para enfrentar una amenaza o atentado contra la 

seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas. 

D. Cumplimiento del deber. - es la obligación del personal policial en el 

ejercicio de la autoridad que representa, de garantizar el orden y la 

seguridad sirviendo a la comunidad y protegiendo a las personas en el 

marco de sus competencias, funciones y atribuciones legalmente 

establecidas. 

ARTÍCULO 4.- PRINCIPIOS 

4.1. El uso de la fuerza por el personal de la policía nacional se sustenta en 

el respeto de los derechos fundamentales y en la concurrencia de los 

siguientes principios: 

A. Legalidad. - el uso de la fuerza debe orientarse al logro de un objetivo 

legal. Los medios y métodos utilizados en cumplimiento del deber deben 

estar amparados en el marco del derecho internacional de los derechos 

humanos, la constitución política del perú, y demás normas nacionales 

sobre la materia. 

B. Necesidad. - el uso de la fuerza en el cumplimiento del deber es 

necesario, cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de 

ninguna manera el logro del objetivo legal buscado. Para determinar el nivel 

de fuerza a usar, de manera diferenciada y progresiva, se debe considerar, 

razonablemente, entre otras circunstancias, el nivel de cooperación, 

resistencia o agresión de la persona intervenida y las condiciones del 

entorno. 
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C. Proporcionalidad. - el uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel 

de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a 

la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a intervenir 

o la situación a controlar. 

4.2. El personal de la policía nacional del perú en el planeamiento, 

conducción y ejecución de operaciones en el ejercicio de sus funciones, 

observará y se sujetará a los principios contemplados en el presente 

decreto legislativo. 

ARTÍCULO 5.- INTERPRETACIÓN 

Las disposiciones del presente decreto legislativo se interpretan conforme 

a lo establecido en la constitución política del perú, las normas del derecho 

internacional de los derechos humanos reconocidas por el estado peruano, 

las decisiones de organismos supranacionales; los principios básicos sobre 

el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley y el código de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley. 

TÍTULO II 

DEL USO DE LA FUERZA EN EL EJERCICIO 

DE LA FUNCIÓN POLICIAL 

CAPÍTULO I 

REGLAS GENERALES PARA 

EL USO DE LA FUERZA 

ARTÍCULO 6.- USO DE LA FUERZA 

La fuerza debe usarse de manera progresiva y diferenciada, de 

conformidad con los principios y los niveles establecidos en el presente 

decreto legislativo. 

ARTÍCULO 7.- NIVELES DEL USO DE LA FUERZA 

7.1. Los niveles de cooperación, resistencia o agresividad del ciudadano a 

intervenir, son los siguientes: 
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A. RESISTENCIA PASIVA 

1. Riesgo latente. Es la amenaza permanente no visible presente en toda 

intervención policial. 

2. Cooperador. Acata todas las indicaciones del efectivo policial sin 

resistencia manifiesta durante la intervención. 

3. No cooperador. No acata las indicaciones. No reacciona ni agrede. 

B. RESISTENCIA ACTIVA 

1. Resistencia física. Se opone a su reducción, inmovilización y/o 

conducción, llegando a un nivel de desafío físico. 

2. Agresión no letal. Agresión física al personal policial o personas 

involucradas en la intervención, pudiendo utilizar objetos que atenten contra 

la integridad física. 

3. Agresión letal. Acción que pone en peligro inminente de muerte o 

lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la 

intervención. 

7.2. Los niveles de uso de la fuerza por el personal de la policía nacional 

son los siguientes: 

A. NIVELES PREVENTIVOS 

1. Presencia policial.- entendida como demostración de autoridad del 

personal de la policía nacional uniformado, equipado, en actitud de alerta y 

realizando un control visual, que previene y disuade la comisión de una 

infracción o un delito. 

2. Verbalización.- es el uso de la comunicación oral con la energía 

necesaria y el uso de términos adecuados que sean fácilmente entendidos 

y comprendidos por las personas a intervenir, facilitando su control 

individual o grupal. 

3. Control de contacto.- es el uso de técnicas de comunicación, negociación 

y procedimientos destinados a guiar, contener la acción o actitud de la 

persona o grupos a ser intervenidos. 
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B. NIVELES REACTIVOS 

1. Control físico.- es el uso de las técnicas policiales que permiten controlar, 

reducir, inmovilizar y conducir a la persona intervenida, evitando en lo 

posible causar lesiones. 

2. Tácticas defensivas no letales.- es el uso de medios de policía no letales 

para contrarrestar y/o superar el nivel de agresión o resistencia. 

3. Fuerza letal.- es el uso de armas de fuego por el personal de la policía 

nacional, contra quién realiza una acción que representa un peligro real e 

inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y 

defender la vida propia o de otras personas. 

CAPÍTULO II 

CIRCUNSTANCIAS Y CONDUCTA EN 

EL USO DE LA FUERZA 

ARTÍCULO 8.- CIRCUNSTANCIAS Y REGLAS DE CONDUCTA EN EL 

USO DE LA FUERZA 

8.1. El personal de la policía nacional del Perú, observando lo prescrito en 

los artículos 4, 6 y el numeral 7.2, se identifica como tal, individualiza a la 

persona o personas a intervenir y da una clara advertencia de su intención 

de usar la fuerza, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo 

que esa advertencia lo ponga en peligro o creara un grave riesgo de muerte 

o de lesiones graves a otras personas, o cuando la advertencia resultara 

evidentemente inadecuada dadas las circunstancias del caso. 

8.2. El personal de la policía nacional del perú puede usar la fuerza, de 

conformidad con los artículos 4, 6 y el numeral 7.2, en las siguientes 

circunstancias: 

A. Detener en flagrante delito o por mandato judicial conforme a ley. 

B. Cumplir un deber u órdenes lícitas dictadas por las autoridades 

competentes. 

C. Prevenir la comisión de delitos y faltas. 
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D. Proteger o defender bienes jurídicos tutelados. 

E. Controlar a quien oponga resistencia a la autoridad. 

8.3. Reglas de conducta en el uso excepcional de la fuerza letal 

El personal de la policía nacional del perú, excepcionalmente, podrá usar 

el arma de fuego cuando sea estrictamente necesario, y sólo cuando 

medidas menos extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas, en las 

siguientes situaciones: 

A. En defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e 

inminente de muerte o lesiones graves. 

B. Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para 

la vida durante la comisión de un delito particularmente grave. 

C. Cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones 

graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que 

vaya a ser detenida. 

D. Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y 

actual por quien se está fugando. 

E. Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal 

policial u otra persona, por la acción de quien participa de una reunión 

tumultuaria violenta. 

ARTÍCULO 9.- ACCIONES POSTERIORES AL USO DE LA FUERZA. 

Con posterioridad al uso de la fuerza el personal de la policía nacional 

deberá realizar las siguientes acciones: 

A. Adoptar las medidas necesarias para que se brinde asistencia y servicios 

médicos a las personas heridas o afectadas, salvo que existan 

circunstancias que impidan su realización. 

B. Adoptar las medidas necesarias para comunicar lo sucedido a los 

familiares de las personas fallecidas, heridas o afectadas o a aquellas que 

estas últimas indiquen, salvo que existan circunstancias que impidan su 

realización. 
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C. Presentar un informe a la unidad policial correspondiente, indicando las 

circunstancias, los medios empleados, el personal interviniente, el tipo de 

armas y las municiones utilizadas, el número e identidad de los afectados, 

las asistencias y evacuaciones realizadas. 

TÍTULO III 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 10.- DERECHOS 

En el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de 

la policía nacional del perú tiene los siguientes derechos: 

A. A la protección y respeto de su vida, integridad personal, dignidad y a 

las consideraciones que su autoridad le otorga. 

B. No acatar disposiciones u órdenes superiores para el uso de la fuerza 

cuando éstas sean manifiestamente ilícitas o arbitrarias 

C. Recibir formación, capacitación y entrenamiento permanente sobre el 

uso de la fuerza en todos los niveles educativos conforme a los estándares 

nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. 

D. La asignación de armamento, vestuario y equipo que garanticen el uso 

adecuado de la fuerza. 

E. Recibir tratamiento y asistencia médica, por cuenta del estado cuando 

resulte afectado en cumplimiento de su deber. 

F. Recibir orientación psicológica por cuenta del estado para sobrellevar las 

tensiones generadas por el uso de la fuerza que afecten la vida o integridad 

física de otras personas. 

G. Recibir asesoramiento y defensa legal por cuenta del estado, cuando se 

haya usado la fuerza en el contexto del presente decreto legislativo en el 

ejercicio regular de sus funciones. 
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ARTÍCULO 11.- RESPONSABILIDADES 

11.1. Toda ocurrencia relacionada al uso de la fuerza o de arma de fuego 

se informa al comando policial. 

11.2. Cuando al usar la fuerza se ocasionará lesiones o muerte, se dispone 

la investigación administrativa correspondiente y se da inmediata cuenta de 

los hechos a las autoridades competentes para los fines consiguientes. 

11.3. Cuando se usen las armas de fuego, el personal de la policía nacional 

no puede alegar obediencia a órdenes superiores si tenía conocimiento que 

el uso de ésta era manifiestamente ilícito. En caso de haberse ejecutado, 

también serán responsables los superiores que dieron dichas órdenes. 

11.4. Los superiores jerárquicos incurren en responsabilidad cuando 

conozcan o debiendo conocer del uso ilícito de la fuerza por el personal 

policial a sus órdenes, no adopten las medidas necesarias para impedir o 

neutralizar dicho uso o no denunciaron el hecho oportunamente. 

11.5. El uso de la fuerza que contravenga el presente decreto legislativo 

genera responsabilidad administrativa disciplinaria, penal y civil. 

Disposiciones complementarias finales 

PRIMERA.- REGLAMENTO 

El poder ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro 

del interior reglamenta el presente decreto legislativo en un plazo máximo 

de noventa (90) días, contados a partir de su puesta en vigencia. 

SEGUNDA.- MEDIDAS INSTITUCIONALES 

El ministerio del interior adoptará las medidas institucionales para: 

A. Evaluar la situación actual del armamento, munición, equipos y otros 

accesorios necesarios para el uso de la fuerza por parte de la policía 

nacional del Perú, con la finalidad de estandarizar su adquisición, tenencia 

y almacenamiento en las dependencias policiales a nivel nacional. 

B. Actualizar el programa de adquisición de armamento letal y no letal, 

municiones, equipamiento anti motín, vehículos anti motín y otros 
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accesorios para la policía nacional del Perú, conforme a las disposiciones 

del presente decreto legislativo. 

C. Adecuar los planes de capacitación y entrenamiento para el personal 

policial en aplicación de la presente norma, bajo la supervisión del órgano 

especializado en derechos fundamentales del ministerio del interior. 

D. Actualizar la normativa relacionada con el objeto de la presente norma. 

TERCERA.- SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN 

El ministerio del interior a través del órgano competente en materia de 

derechos fundamentales, en coordinación con la policía nacional del perú, 

supervisa la adecuación y conformidad de los contenidos de las actividades 

educativas relacionadas al uso de la fuerza con los estándares y 

disposiciones establecidas en el presente decreto legislativo. 

CUARTA.- FINANCIAMIENTO 

La implementación de lo dispuesto en el presente decreto legislativo se 

financia con cargo al presupuesto institucional del ministerio del interior, sin 

demandar recursos adicionales al tesoro público. 

POR TANTO: 

MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA, DANDO CUENTA AL CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA. 

DADO EN LA CASA DE GOBIERNO, EN LIMA, A LOS QUINCE DÍAS DEL 

MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

OLLANTA HUMALA TASSO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS 

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE 

MINISTRO DEL INTERIOR 

GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA 
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MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

2. Decreto Supremo Nº 012-2016-IN (Reglamento del DL.1186) ´ 

El Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú, 

modificado por el Decreto Legislativo N° 1230, establece en el numeral 15, 

del artículo 11 que es atribución de la Policía Nacional del Perú hacer uso de 

la fuerza de acuerdo a 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 por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1186, se promulgó el Decreto 

Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del 

Perú, el mismo que establece el marco legal que regula el uso de la fuerza 

del personal de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de su finalidad 

constitucional; 

Que, la citada norma contiene disposiciones destinadas a regular el ejercicio 

del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú de conformidad 

con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y las 

normas constitucionales y legales relativas al ejercicio de la función policial; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del dispositivo legal 

acotado dispone que en un plazo máximo de 90 días, contados a partir de 

su entrada en vigencia, el Poder Ejecutivo lo reglamenta mediante Decreto 

Supremo refrendado por el Ministro de Interior; 

Que, con Informe N° 00026-2016/IN/DGSD/DDFG, de fecha 7 de junio de 

2016, la Dirección General para la Seguridad Democrática del Ministerio del 

Interior, como órgano encargado de proponer, conducir y supervisar los 

lineamientos de políticas sectoriales en materia de Derechos Fundamentales 

participó del proceso de formulación del proyecto de Reglamento en 

coordinación con un grupo de Oficiales Superiores de la Policía Nacional del 

Perú de amplia experiencia y especialización en distintos ámbitos de la 

operatividad policial, contando además con los aportes del responsable del 
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programa ante las Fuerzas Policiales del Comité Internacional de la Cruz 

Roja, elaborando una propuesta de Reglamento, a la que se integraron las 

recomendaciones de la Dirección de Derechos Humanos del Estado Mayor 

General de la Policía Nacional del Perú; 

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 0345-2016-IN, de fecha 22 de 

abril de 2016, se dispuso la pre publicación del Proyecto de Decreto 

Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1186, 

Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía 

Nacional del Perú, con la finalidad de recibir los aportes de las entidades 

públicas, el sector privado, la sociedad civil, y la ciudadanía en general, a los 

efectos que contribuyan con su proceso de revisión, cuyos aportes han sido 

valorados; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la 

Constitución Política del Perú; el numeral 1) del artículo 6 de la Ley N° 29158, 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 

1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; el Decreto 

Legislativo Nº 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú, modificado por el 

Decreto Legislativo Nº 1230; el Decreto Legislativo N°1186, Ley que regula 

el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. 

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento 

Apruébese el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1186, Decreto 

Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del 

Perú, que consta de quince artículos y siete disposiciones complementarias 

finales el que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto 

Supremo. 

Artículo 2.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro del Interior. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de julio 

del año dos mil dieciséis. 
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OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente de la República 

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE 

Ministro del Interior 

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1186, DECRETO 

LEGISLATIVO QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LA 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y ALCANCE 

Artículo 1.- Objeto 

El presente reglamento tiene por objeto desarrollar y establecer los 

procedimientos, las reglas y las normas para la aplicación de Decreto 

Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por 

parte del personal de la Policía Nacional del Perú, que en adelante, para los 

efectos del presente Reglamento, es denominado Decreto Legislativo, en el 

ejercicio de sus competencias, funciones y atribuciones establecidas por ley. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

Las disposiciones del presente reglamento alcanzan a todo el personal de la 

Policía Nacional del Perú en situación de actividad en cuadros, que 

comprende al personal de franco, vacaciones, permiso u otros, cuando 

hagan uso de la fuerza en defensa de la persona, la sociedad y el Estado en 

cumplimiento de sus funciones, deberes u orden superior. 
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CAPÍTULO II 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Artículo 3.- Definiciones: 

Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, sin perjuicio de 

las definiciones contenidas en el Decreto Legislativo, complementariamente 

se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

a. Alcance de control: Es la capacidad del superior jerárquico para ejercer 

comando y control de manera eficaz, a un número limitado de unidades y 

efectivos policiales. Existen tres factores que limitan el alcance de control: la 

naturaleza de las tareas, la distancia y el tiempo. 

b. Arresto: Es el acto de autoridad que permite aprehender a una persona 

con fines de identificación, retención, procedimiento administrativo e incluso 

por la supuesta comisión de un delito, pudiendo recurrir de manera 

compulsiva a ejercer control sobre ésta empleando los medios de policía. 

Debe estar basado en motivos legales y realizarse de manera profesional, 

competente y eficaz, sin afectar otros derechos fundamentales. 

c. Intervención policial: Es el acto inherente del personal policial en el 

ámbito de sus funciones, atribuciones y competencias, así como la 

materialización de las tareas establecidas en un plan de operaciones con la 

finalidad de controlar un incidente, emergencia o crisis. 

d. Línea de comando: Es la estructura de la cadena de mando que permite 

establecer la subordinación de cada efectivo policial a su superior jerárquico 

y, a su vez, quiénes dependen de él, en razón de la categoría, jerarquía, 

grado, antigüedad y cargo. 

e. Operaciones policiales: Son actividades debidamente planificadas y 

ejecutadas por el personal de las unidades operativas de la Policía Nacional 

del Perú para el cumplimiento de su finalidad fundamental. 

f. Orden manifiestamente ilícita: Es la disposición o mandato emitidos por 

un superior jerárquico que, de manera notoria y evidente, contraviene el 
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ordenamiento jurídico o se dirige a afectar de manera arbitraria los derechos 

fundamentales de las personas. 

g. Peligro real e inminente: Es el acto evidente, manifiesto e inmediato, 

generado por quien, empleando violencia con objetos o armas, puede causar 

lesiones graves o muerte. 

h. Retención: Es la limitación temporal en el desplazamiento de una 

persona, cuando resulte necesario el control de identidad e identificación 

plena, la práctica de una pesquisa o acto de investigación, pudiendo 

conducirse o no al intervenido a la dependencia policial más cercana, sin 

afectar otros derechos fundamentales. 

i. Reunión tumultuaria: Es la multitud de personas que confluyen en un 

lugar por un determinado motivo. Puede ser violenta o no. 

j. Uso arbitrario de la fuerza: Es todo uso de la fuerza no justificado, con 

incumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, 

y que afecta derechos fundamentales. 

TÍTULO II 

CONSIDERACIONES, CIRCUNSTANCIAS, CONDUCTA Y REGLAS 

GENERALES PARA 

EL USO DE LA FUERZA 

CAPÍTULO I 

INTERVENCIONES Y OPERACIONES POLICIALES 

Artículo 4.- Intervenciones policiales 

4.1. El uso de la fuerza en las intervenciones policiales se sustenta en las 

funciones, instrucciones y responsabilidades de los planes de operaciones, 

generales o específicos, correspondientes a la unidad policial en la que 

presta servicios el efectivo policial, tanto en el ámbito preventivo, como en el 

de investigación o de seguridad. 

4.2. Las intervenciones policiales no previstas en los planes de operaciones, 

generales o específicos, se fundamentan en el cumplimiento del deber y se 
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sustentan en las atribuciones, funciones y competencias que le otorga la ley 

al efectivo policial, conforme a los procedimientos operativos policiales. 

Artículo 5.- Operaciones Policiales 

a. Planeamiento 

El planeamiento de las operaciones policiales es obligatorio, sean éstas de 

carácter permanente o eventual, general o específico. Se debe sustentar en 

la apreciación de inteligencia actualizada que permita evaluar la magnitud 

del evento (percepción del riesgo). 

Los planes deben establecer claramente la línea de comando, así como las 

responsabilidades y tareas específicas de nivel estratégico, de dirección de 

las operaciones, el nivel operacional de la conducción de las operaciones y 

el nivel táctico de ejecución de tareas, así como la responsabilidad en el uso 

de la fuerza y armas de fuego. 

b. Dirección 

La dirección de las operaciones está a cargo de los diferentes niveles de 

comando, Alto mando, Dirección Nacional de Operaciones, Direcciones 

Ejecutivas, Direcciones, Jefes de Región, Frentes Policiales y Divisiones, 

que asumen la responsabilidad institucional de supervisión y control de 

acuerdo a los objetivos, estrategias y políticas del sector. 

c. Conducción 

La conducción de las operaciones está relacionada a la orientación 

permanente de adecuar el uso de la fuerza a los principios de necesidad, 

legalidad y proporcionalidad en concordancia con los medios que se 

dispongan y los métodos que se planifiquen emplear y serán responsabilidad 

de los comandos operativos a cargo de las misiones asignadas. 

d. Ejecución 

La ejecución de las operaciones conlleva responsabilidades en los 

superiores inmediatos que tengan a cargo tareas específicas, y se 

desempeñen como jefes operativos, independientemente de la antigüedad, 
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grado o jerarquía. Los responsables de estas tareas tienen comando directo 

en la ejecución de las operaciones y pueden, si el caso lo amerita, disponer 

el uso de la fuerza e incluso del arma de fuego, de acuerdo a los niveles de 

resistencia, agresividad o violencia que se enfrente. 

CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD 

Artículo 6.- Consideraciones 

Para la aplicación e interpretación de los principios de uso de la fuerza 

contenidos en el artículo 4 del Decreto Legislativo, deberá tenerse en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

6.1. Para el principio de legalidad: 

a. La legalidad implica la sujeción de la fuerza pública al mandato de la ley. 

La atribución de emplear la fuerza contra las personas tiene límites, 

condiciones y protocolos, explícitos y previamente establecidos, para el 

ejercicio legítimo de este recurso. 

b. El objetivo legal es la finalidad a la que se dirige el uso de la fuerza. El uso 

de la fuerza debe estar amparado en normas jurídicas constitucionales, 

legales, reglamentarias, administrativas o directivas, dentro de las facultades 

atribuidas a la Policía y de acuerdo con los fines para que les fueron 

conferidas. 

c. Los medios de policía son las armas, equipos, accesorios y otros 

elementos de apoyo, proporcionados o autorizados por el Estado, que 

emplea el personal policial, en el cumplimiento de su deber y de acuerdo con 

su especialidad funcional, para enfrentar una amenaza o atentado contra la 

seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas. 

d. Los métodos constituyen la forma de actuación policial en el cumplimiento 

del deber, establecidos en los manuales de procedimientos operativos, 

directivas o protocolos, compatibles con la normatividad interna e 

internacional que obliga al Estado en materia de derechos humanos. 
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6.2. Para el principio de necesidad: 

a. El nivel de cooperación, resistencia activa o pasiva, agresión o grado de 

oposición, que realiza un presunto infractor frente a una intervención de la 

autoridad policial, tomando en cuenta la peligrosidad de su accionar, los 

elementos que emplee, la intensidad de la agresión y las condiciones del 

entorno en que se desarrolla. 

b. La condición del entorno es la situación específica relacionada al espacio 

geográfico, configuración urbana o rural y la situación social que rodea la 

intervención policial. Es un factor que puede incidir en el nivel de resistencia 

y el uso de la fuerza. 

6.3. Para el principio de proporcionalidad: 

a. En la aplicación del principio de proporcionalidad, el nivel de fuerza y los 

medios empleados para alcanzar el objetivo legal buscado deben ser 

concordantes y proporcionales a la resistencia ofrecida, la intensidad de la 

agresión o amenaza, la forma de proceder y el peligro que representa la 

persona a intervenir o la situación por controlar. 

b. La proporcionalidad se establecerá entre los bienes jurídicos que se 

defiendan, los bienes jurídicos por afectar y los medios que se disponen para 

tal defensa, excluyéndose el criterio de igualdad de medios. 

CAPÍTULO III 

REGLAS GENERALES PARA EL USO DE LA FUERZA 

Artículo 7.- Uso de la fuerza 

El uso progresivo y diferenciado de la fuerza es la graduación y adecuación, 

por parte del personal policial, de los medios y métodos a emplear teniendo 

en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o agresión que represente la 

persona a intervenir o la situación a controlar. 
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Artículo 8.- Niveles de resistencia 

8.1 La aplicación de la fuerza en el control de presuntos infractores de la ley 

implica siempre oposición de parte de éstos, lo que se manifiesta en 

diferentes niveles de resistencia pasiva o activa. 

8.2 El personal policial al intervenir a una o varias personas en el 

cumplimiento de sus funciones, deberá hacer un uso diferenciado y 

progresivo de la fuerza considerando los siguientes niveles de resistencia: 

a. Resistencia pasiva: 

1. Riesgo latente. Es la amenaza permanente no visible presente en toda 

intervención policial. Está relacionada con la condición y configuración 

geográfica, entorno social, económico y actividad delictiva permanente o 

eventual y que determina el nivel de respuesta policial. 

2. Cooperador. Acata todas las indicaciones del efectivo policial sin 

resistencia manifiesta durante la intervención. Debe entenderse como el 

ciudadano, presunto infractor de la ley, que mantiene respeto hacia el acto 

de autoridad cumpliendo las indicaciones que el efectivo policial le da para 

garantizar el orden e incluso efectuar un arresto 

3. No cooperador. No acata las indicaciones. No reacciona ni agrede. Es la 

actuación del ciudadano, presunto infractor de la ley, que se evidencia en 

una desobediencia manifiesta hacia el acto de autoridad, sin llegar a la 

agresión física y que puede expresarse verbalmente. 

b. Resistencia activa: 

1. Resistencia física. Se opone a su reducción, inmovilización y/o 

conducción, llegando a un nivel de desafío físico. Es la conducta del 

ciudadano presunto infractor de la ley que se expresa en la oposición física, 

en la sujeción a elementos materiales que evitan su traslado o en el empleo 

de cualquier medio para impedir la acción policial de control físico. 

2. Agresión no letal. Se agrede físicamente al personal policial o a personas 

involucradas en la intervención mediante el empleo de la fuerza corporal u 
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objeto que atenta contra la integridad física, sin generar un peligro real e 

inminente de muerte o lesiones graves. 

3. Agresión letal. Acción que pone en peligro real e inminente de muerte o 

lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la 

intervención. Es la conducta del ciudadano presunto infractor de la ley que 

mediante cualquier acción pone en peligro real e inminente de muerte o 

lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la 

intervención. 

Artículo 9.- Niveles del uso de la fuerza 

Los niveles de uso de la fuerza aplicados por el personal de la Policía 

Nacional del Perú deben ser proporcionales a los niveles de resistencia 

activa o pasiva del infractor o intervenido: 

a. Niveles Preventivos: 

1. Presencia policial. Entendida como demostración de autoridad del 

personal de la Policía Nacional del Perú uniformado, o debidamente 

identificado con dispositivos con la palabra policía, su placa insignia y carnet 

de identidad, debidamente equipado, en actitud de alerta y realizando un 

control visual, que previene y disuade la comisión de una infracción o un 

delito. 

2. Verbalización. Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria 

y el uso de términos adecuados que sean fácilmente entendidos y 

comprendidos por las personas a intervenir, facilitando su control individual 

o grupal. La verbalización debe ser utilizada en todos los niveles de uso de 

la fuerza. 

3. Control de Contacto. Es el uso de técnicas de comunicación, 

negociación y procedimientos destinados a guiar, contener la acción o 

actitud de la persona o grupos a ser intervenidos sin llegar al control físico. 
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b. Niveles reactivos 

1. Control físico. Es el uso de las técnicas policiales que permiten controlar, 

reducir, inmovilizar y conducir a la persona intervenida, evitando en lo posible 

causar lesiones. 

2. Tácticas defensivas no letales. Es el uso de medios de policía no letales 

para contrarrestar y/o superar el nivel de agresión o resistencia. 

3. Fuerza letal. Es el uso de armas de fuego por el personal de la Policía 

Nacional del Perú, contra quién realiza una acción que representa un peligro 

real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo 

y defender la vida propia o de otras personas. 

CAPÍTULO IV 

CIRCUNSTANCIAS Y CONDUCTA EN EL USO DE LA FUERZA 

Artículo 10.- Circunstancias y Reglas de Conducta en el uso de la fuerza 

10.1. En caso de ausencia de peligro real e inminente de muerte o lesiones 

graves, el personal de la Policía Nacional del Perú, observando lo prescrito 

en los artículos 4, 6 y el numeral 7.2 del Decreto Legislativo, seguirá el 

siguiente procedimiento: 

a. Identificarse como policía, aun estando uniformado o con elementos de 

identificación acorde a su especialidad funcional. 

b. Individualizar a la persona o personas a intervenir teniendo en cuenta el 

nivel de resistencia. 

c. Dar una clara advertencia de su intención de usar la fuerza, con tiempo 

suficiente para que ésta se tome en cuenta. 

10.2. Este procedimiento no se observará cuando esta advertencia resultará 

evidentemente inadecuada, dadas las circunstancias o el tipo de 

intervención obligue al uso de la fuerza, de forma inmediata, en los niveles 

de control físico y tácticas defensivas no letales. 
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10.3. El personal de la Policía Nacional del Perú puede usar la fuerza, de 

conformidad con los artículos 4, 6 y el numeral 7.2 del Decreto Legislativo, 

en las siguientes circunstancias: 

a. En flagrante delito o por mandato judicial conforme a ley. El mandato 

judicial debe encontrarse vigente con información obtenida del sistema 

informático de requisitorias en caso de no disponerse del oficio 

correspondiente. 

b. En cumplimiento de los mandatos escritos y debidamente motivados 

emitidos por el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional 

de Elecciones, el Ministerio Público, la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales así como en la atención de las solicitudes de las autoridades 

regionales, locales y administrativas, efectuadas en el ejercicio de sus 

funciones. 

c. Para prevenir la comisión de delitos y faltas cuando se realice una 

intervención, retención o arresto al presunto infractor, así como para el 

control de identidad, realizar una pesquisa o un acto de investigación. 

d. Para proteger o defender bienes jurídicos tutelados, especialmente en las 

operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público. 

e. Para controlar a quien impida a una autoridad, funcionario o servidor 

público ejercer sus funciones. 

Articulo 11.- Reglas de conducta en el uso excepcional de la fuerza letal 

11.1. En caso de resistencia activa del infractor de la ley que represente un 

peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, el personal de la Policía 

Nacional del Perú, observando lo prescrito en los artículos 4, 6 y el numeral 

7.2 del Decreto Legislativo, excepcionalmente, podrá usar el arma de fuego 

cuando sea estrictamente necesario, y solo cuando medidas menos 

extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas, en las siguientes 

situaciones: 

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

de muerte o lesiones graves. 
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b. Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para 

la vida durante la comisión de un delito particularmente grave. 

c. Cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves 

como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser 

detenida. 

d. Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y actual 

por quien se está fugando. En esta situación solo se justifica el uso de la 

fuerza letal ante quien, en su huida, genere un riesgo evidente, manifiesto e 

inmediato capaz de causar lesiones graves o muerte. 

En ningún caso se usará la fuerza letal contra quien encontrándose 

intervenido, detenido, retenido o recluido evade la acción de la autoridad, 

siempre que esta acción no represente un riesgo letal para otras personas. 

e. Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal 

policial u otra persona, por la acción de quien participa de una reunión 

tumultuaria violenta. El uso de la fuerza letal en esta situación solo se justifica 

ante un acto evidente, manifiesto e inmediato, generado por quien 

empleando violencia con objetos o armas, puede causar lesiones graves o 

muerte. 

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

a. Desenfundar su arma, empuñándola preventivamente y simultáneamente 

procederá a identificarse conforme al siguiente párrafo. 

b. Identificarse como policía aun estando uniformado o con elementos de 

identificación acorde a su especialidad funcional. 

c. Dar al presunto infractor una clara advertencia de la intención de emplear 

su arma de fuego, dándole tiempo suficiente para que lo entienda y tome una 

decisión. 

d. Si el presunto infractor depusiera su actitud, el efectivo policial procederá 

a su control, inmovilización y conducción de conformidad a los 

procedimientos vigentes. 
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e. En caso que el presunto infractor mantuviera su actitud violenta y el riesgo 

letal es inminente, empleará el arma de fuego y, si las condiciones lo 

permiten deberá realizar el disparo selectivo en determinada zona del 

cuerpo, con la finalidad de neutralizar la acción letal del presunto infractor de 

la ley. 

11.3. Este procedimiento no se ejecutará, si su práctica creara un riesgo de 

muerte o lesiones graves para los efectivos policiales u otras personas, o la 

advertencia resultará evidentemente inadecuada o inútil, en cuyo caso se 

empleará el arma de fuego directamente. 

TÍTULO III 

RESPONSABILIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 

RESPONSABILIDADES 

Artículo 12.- Comunicación 

12.1. Toda actuación policial en defensa de la persona, la sociedad o el 

Estado que conlleve el uso de la fuerza, y en particular el arma de fuego, 

deberá comunicarse al superior jerárquico o jefe inmediato, mediante parte, 

acta, informe o el documento según corresponda. 

12.2. Dicho documento contendrá la fecha, hora, lugar, circunstancias y 

fundamentos de legalidad, necesidad y proporcionalidad que motivaron el 

uso de la fuerza, precisando el plan u orden de operaciones, la disposición 

administrativa, la disposición fiscal, el mandato judicial o el hecho ilícito 

flagrante que originó la actuación policial, la duración de la intervención, la 

identificación plena del personal policial interviniente, el armamento, el 

material y el equipo empleados, la cantidad de munición y material 

lacrimógeno utilizados, así como las consecuencias ocasionadas y la posible 

asistencia brindada. 
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Articulo 13.- Tratamiento en caso de heridos o muertos 

Toda intervención policial con uso de la fuerza que tenga como resultado 

heridos o muertos, será informada de inmediato y por escrito a la comisaría 

de la jurisdicción o dependencia con funciones de investigación, la cual, 

además de realizar los actos de investigación respectivos, con conocimiento 

del Ministerio Público, dará cuenta a la Inspectoría General de la Policía 

Nacional del Perú, u órgano dependiente de ésta, para el inicio de la 

investigación administrativa correspondiente. Asimismo, se comunicará a la 

Dirección de Defensa Legal de la Policía Nacional del Perú para la actuación 

en el marco de su competencia. 

Artículo 14.- Órdenes manifiestamente ilícitas 

14.1. El personal de la Policía Nacional del Perú no puede alegar obediencia 

a órdenes superiores, cuando dichas órdenes para el uso de la fuerza, y en 

particular del arma de fuego, son manifiestamente ilícitas. En caso de 

haberse ejecutado, también serán responsables los superiores que dieron 

dichas órdenes ilícitas. 

14.2. Las órdenes deben ser lícitas, lógicas, oportunas, claras, coherentes y 

precisas. Está exento de responsabilidad el efectivo policial que no acate 

órdenes manifiestamente ilícitas. 

Artículo 15.- Superior jerárquico inmediato 

15.1. El superior jerárquico inmediato de quien emplee arbitrariamente la 

fuerza, incurre en responsabilidad cuando conozca de este hecho y: 

a. No disponga las acciones para evitarlo, o 

b. No adopte las medidas inmediatas para el cese o control del mismo, u 

c. Omita comunicar a los órganos de investigación penal y órganos 

disciplinarios. 

15.2. Para establecer que el superior jerárquico inmediato debió conocer del 

uso arbitrario de la fuerza por el personal policial a sus órdenes, se debe 

determinar objetivamente que tuvo información que le permitiera concluir que 
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se estaba preparando o haciendo un uso ilícito de la fuerza o, cuando 

habiéndose ésta consumado, no haya adoptado las acciones para 

comunicar este uso arbitrario a los órganos de investigación penal y órganos 

disciplinarios. 

15.3. En la ejecución de las operaciones, principalmente aquellas de gran 

magnitud, en las que la ubicación, comunicación y desplazamiento de los 

comandos operativos y jefes operativos no permitan alcance de control 

permanente, el superior, por grado o antigüedad, en cada espacio geográfico 

y responsable de una tarea específica, incurrirá en responsabilidad solo en 

el caso que la fuerza y armas de fuego se usarán arbitrariamente, individual 

o colectivamente, y éste no haya adoptado las medidas para evitar o 

controlar esta situación. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. - Revisión y adecuación de normas relacionadas al uso de la 

fuerza 

El Ministerio del Interior adopta y supervisa las medidas institucionales para 

revisar y adecuar, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el 

Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial, el Manual de 

Procedimientos Operativos Policiales, el Manual de Operaciones de 

Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público y el Manual de 

Planeamiento Operativo, de conformidad con las disposiciones sobre el uso 

de la fuerza establecidas en el Decreto Legislativo y su Reglamento, 

SEGUNDA. - Lineamientos para la enseñanza y capacitación en 

derechos humanos aplicados a la función policial 

El Ministerio del Interior aprueba, a propuesta de su órgano competente en 

materia de derechos fundamentales, los lineamientos de política sectorial 

para transversalizar la enseñanza y capacitación en derechos humanos 

aplicados a la función policial. 
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TERCERA. - Certificación para el uso de medios de policía 

La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección Ejecutiva de Educación 

y Doctrina, certifica, mediante los cursos de capacitación en derechos 

humanos aplicados a la función policial y de mantenimiento del orden 

público, las competencias cognitivas y técnicas del personal policial para el 

uso de la fuerza y el empleo de los medios de policía. 

CUARTA. - Entrenamiento permanente en el uso de armas de fuego 

La Policía Nacional del Perú implementa de manera progresiva pistas de 

entrenamiento para la realización de prácticas de intervenciones con arma 

de fuego que permitan recrear situaciones reales que sirvan para garantizar 

el entrenamiento permanente del personal policial en situaciones en las que 

existe riesgo real o inminente de muerte o lesiones graves. 

QUINTA. - Mecanismo sectorial para evaluar situación de equipos y 

armas 

El Ministerio del Interior, adopta la medida institucional para establecer el 

grupo de trabajo sectorial, con participación de personal técnico 

especializado de la Policía Nacional del Perú, que evalúe los equipos de 

protección y defensa, armas no letales y letales con los que cuenta la Policía 

Nacional del Perú, efectúe la revisión periódica de los procedimientos para 

su empleo y actualización permanente y proponga su renovación oportuna. 

SEXTA.- Adecuación de planes de capacitación y entrenamiento 

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General para la Seguridad 

Democrática, supervisa, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 

Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú la conformidad de las 

actividades educativas relacionadas al uso de la fuerza y la adecuación de 

los planes de capacitación y entrenamiento con los estándares y 

disposiciones establecidos en el Decreto Legislativo. 
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SÉTIMA.- Asignación de Armamento, Equipos de protección y 

Fornituras 

El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú, asigna 

armamento, vestuario, fornituras y equipos de protección al personal policial 

para resguardar su integridad física y garantizar el uso adecuado de la fuerza 

conforme a las disposiciones del Decreto Legislativo. 

 

3. Manual de derechos Humanos aplicados a la función Policial 
 

El citado documento tiene como objetivo establecer procedimientos y 

técnicas de intervención policial en el marco del respeto a los derechos 

humanos. 

Basado en la Constitución y en las Convenciones Internacionales sobre 

Derechos Humanos (como la Convención contra la Tortura o sobre los 

Derechos del Niño) el Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función 

Policial establece, entre otros puntos, cómo debe actuar un policía durante 

la investigación policial, la privación de la libertad y el interrogatorio poniendo 

especial énfasis en los derechos de los ciudadanos a recibir un trato justo 

(ver infografía). 

Además, en su Capítulo IV el Manual reconoce como grupos vulnerables a 

los menores de edad, a las mujeres, a los adultos mayores (de 60 años a 

más), a personas con discapacidad, a desplazados y a quienes viven con 

VIH/sida. 

Estos grupos no solo tienen derecho a la protección policial sino que se les 

reconoce cuidados especiales, así como que la policía vele por su no 

discriminación tanto en sus trabajos como en la vida pública. 

 El manual también hace mención a las comunidades nativas y campesinas. 

Señala que la Policía Nacional, por tener presencia en todos los lugares de 

la patria, debe respetar sus derechos individuales y colectivos; y sus 

costumbres sociales, culturales y religiosas. 
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Objetivo legal 

"El uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legal", señala el 

Capítulo II del manual. 

Esto es, que todos los actos que realiza un policía deben estar amparados 

en las normas legales (leyes, reglamentos, etc) y deben ceñirse a las 

disposiciones legales nacionales e internacionales. 

Queda claro que el uso de la fuerza durante una intervención policial solo se 

debe aplicar en respuesta a una situación que represente una amenaza que 

requiera de una acción inmediata para evitar su agravamiento. 

Toda intervención policial también debe ser proporcional, es decir, tener una 

equivalencia entre la gravedad de la amenaza y la cantidad de fuerza 

empleada. 

Generalidades 

A. FINALIDAD 

Facilitar información sobre los aspectos doctrinarios y normativos de los 

derechos humanos que guardan relación con la función de la Policía 

Nacional del Perú. Asimismo, establecer procedimientos y técnicas que 

permitan minimizar los riesgos hacia la integridad o la vida de los 

participantes en una intervención policial haciendo énfasis en el uso 

diferenciado y proporcional de la fuerza. 

B. CONTENIDO 

El presente manual está estructurado en dos (02) partes: la primera 

relacionada con los conceptos fundamentales, marco normativo y 

mecanismos de protección nacional e internacional relacionada a los 

derechos humanos; aspectos básicos de la labor policial, víctimas y grupos 

vulnerables, conducta ética, investigación policial y privación de la libertad. 

La segunda parte contiene temas sobre instrucción básica: uso de la fuerza, 

detención, técnicas de intervención policial, mantenimiento del orden público 

y manejo de crisis. Todos estos actualizados con los procedimientos 
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operativos policiales establecidos en los manuales y las directivas 

correspondientes. También se incluyen anexos con la definición de términos 

y técnicas de control físico. 

C. ALCANCE 

A todo el personal de la Policía Nacional del Perú. 

D. BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú 

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

4. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

5. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

6. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 
 

PROYECTO DE TESIS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

< 

“ANÁLISIS TEÓRICO DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD, NECESIDAD 

Y LEGALIDAD EN EL USO DE LA FUERZA FÍSICA DE LOS AGENTES POLICIALES EN 

NUESTRO ÁMBITO NACIONAL” 

 

Proyecto de Tesis presentado por la Bachiller 

MIRIAM DEL CARMEN MARTINA HERRERA 

VELARDE para optar el Grado Académico de 

Maestra en Ciencias: Derecho, con mención 

en DERECHO PROCESAL 

 

 

 

 

 

 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2017 



 

167 
 

ÍNDICE 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 169 

1.1. Enunciado del problema ........................................................................................ 169 

1.2. Fundamentación ....................................................................................................... 169 

1.2.1. Campo y área de investigación ........................................................................ 169 

1.3. Descripción del problema ...................................................................................... 169 

1.4. Formulación del Problema ..................................................................................... 170 

1.4.1. Problema General ................................................................................................. 170 

1.4.2. Problema especifico ............................................................................................ 170 

1.5. Objetivo de la Investigación .................................................................................. 171 

1.5.1. Objetivo general.................................................................................................... 171 

1.5.2. Objetivos Específicos ......................................................................................... 171 

1.6. Justificación .............................................................................................................. 172 

1.6.1. Relevancia .............................................................................................................. 172 

1.6.2. Originalidad ........................................................................................................... 172 

1.6.3. Viabilidad ................................................................................................................ 173 

1.7. Hipótesis ..................................................................................................................... 173 

1.8. Variables ..................................................................................................................... 174 

1.8.1. Variable independiente ....................................................................................... 174 

1.8.2. Variable Dependiente .......................................................................................... 174 

II: MARCO TEORICO ............................................................................................................ 175 

1.1. Antecedentes de investigación ............................................................................ 175 

1.1.1. Internacionales ..................................................................................................... 175 

1.1.2. Nacionales .............................................................................................................. 176 

1.1.3. Locales .................................................................................................................... 177 

1.2. Marco conceptual ..................................................................................................... 179 



 

168 
 

1.2.1. Uso de la fuerza policial ........................................................................................ 179 

1.2.2. Principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad ............................. 180 

III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ................................................................. 182 

3.1. Tipo y Nivel de la Investigación ............................................................................ 182 

3.1.1. Tipo de investigación .......................................................................................... 182 

3.1.2. Nivel de investigación ......................................................................................... 182 

3.1.3. Diseño de investigación ..................................................................................... 182 

3.2. METODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACION ....................................................... 182 

3.2.1. Métodos de investigación .................................................................................. 182 

3.2.2. Diseño de la investigación ................................................................................. 183 

3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN .................................................................................... 183 

3.3.1. Ubicación espacial de la Investigación .......................................................... 183 

3.3.2. Ubicación temporal de la Investigación ......................................................... 183 

3.3.3. Ubicación Geográfica .......................................................................................... 183 

3.3.4. Universo de Estudio ............................................................................................ 184 

3.4. Estrategia de Recolección de Datos ................................................................... 184 

3.5. Técnicas e Instrumentos ........................................................................................ 185 

3.5.1. Instrumentos ......................................................................................................... 185 

IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ................................................................................ 185 

4.1. Estrategia de investigación ................................................................................... 185 

4.2. Recursos humanos .................................................................................................. 186 

4.3. Recursos Logísticos –Material ............................................................................. 186 

4.4. Recursos Institucionales ........................................................................................ 186 

4.5. Recursos económicos-financieros (presupuesto) .......................................... 187 

4.6. Cronograma ............................................................................................................... 187 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................................... 188 



 

169 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Enunciado del problema 

Análisis teórico de los principios de proporcionalidad, necesidad y 

legalidad en el uso de la fuerza física de los agentes policiales en nuestro 

ámbito nacional 

1.2. Fundamentación  

 

1.2.1. Campo y área de investigación 

 

 Campo: Se ubica en el campo de las Ciencias Jurídicas 

 Área: Se encuentra en el área de derecho constitucional 

 Línea: Ubicado en la línea de los derechos fundamentales 

 

1.3. Descripción del problema 

 

Existen diversos estudios sobre la intervención policial, el uso de la fuerza 

y la violación de derechos fundamentales. Sin embargo, hay pocos 

trabajos sobre la situación específica en Perú y en particular sobre el 

análisis teórico de los principios de proporcionalidad, necesidad y 

legalidad en el uso de la fuerza física de los agentes policiales. Para poder 

abordar este tema, es necesario construir una aproximación teórica básica 

desde tres conceptos complementarios: la violencia, el uso de fuerza, y la 

violación de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales. 

 

La ejecución de las labores propias del control del orden interno, en un 

estado de normalidad constitucional, es de competencia de la Policía 

Nacional del Perú, según dispone el artículo 166 de la Constitución. En 

ese contexto, el orden interno es sinónimo de orden policial, ya que a 

través de la actividad que este implica se evita todo desorden, alteración, 

disturbio, pendencia social, etc., que pudiera provocar individual o 

colectivamente miembros de la ciudadanía. 
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El protocolo de intervención policial busca ejercer de manera profesional 

y eficiente, la función de restablecer el orden interno en el marco de 

protección de los derechos fundamentales. En ese sentido, para lograr la 

operatividad policial debe superarse problemas a nivel normativo, 

organizacional y logístico. De lo contrario, puede producirse la vulneración 

de derechos humanos por parte los agentes policiales. 

 

El protocolo del uso de la fuerza racional y progresiva a cargo de la policía 

está conformado por una serie de instrumentos jurídicos nacionales e 

internacionales cuya base descansa en el manual de mantenimiento del 

orden, vigente en Perú desde 1963. Esta base se perfecciona con la ley 

de la Policía y su reglamento, así como con el Manual de derechos 

humanos aplicados a la función policial. 

 

Los instrumentos jurídicos nacionales incorporan los estándares 

internacionales en materia de límites al uso legítimo de la fuerza, 

permitiendo el uso de armas de fuego letales y con uso intencional, pero 

siempre respetando los principios de proporcionalidad, necesidad y 

legalidad. 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

1.4.1. Problema General 
 

¿Cuáles son los aspectos de los principios de proporcionalidad, 

necesidad y legalidad en el uso de la fuerza física de los agentes 

policiales en el Perú? 

 

1.4.2. Problema especifico 

 ¿Cuál es el tipo y cantidad de fuerza que corresponde emplear 

a los agentes policiales en circunstancias, donde se requiera 

coactivamente a los ciudadanos una determinada conducta? 
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 ¿Cuánto es la oportunidad en que los agentes de la Policía 

Nacional del Perú, deben emplear la fuerza física en contra de 

una persona? 

 

 ¿Cuál es la responsabilidad que debe existir por el uso de la 

fuerza en los agentes policiales? 

 

 ¿En qué situaciones el empleo de la fuerza física, da lugar a 

situaciones de violación institucional de los derechos 

humanos? 

 

 ¿En la actualidad el estado peruano considera que el empleo 

de “uso de la fuerza física” está justificado y cuando no? 

 

 ¿Cómo se aplica la teoría de los derechos fundamentales para 

evaluar la función policial en el uso de la fuerza frente a la 

población? 

 

1.5. Objetivo de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

    

Analizar los aspectos de los principios de proporcionalidad, 

necesidad y legalidad en el uso de la fuerza física de los agentes 

policiales en el Perú. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar en que situaciones el empleo de la fuerza física, da lugar 

a situaciones de violación institucional de los derechos humanos 

 Identificar el tipo y cantidad de fuerza que corresponde emplear a 

los agentes policiales en circunstancias, donde se requiera 

coactivamente a los ciudadanos una determinada conducta. 
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 ¿Cuánto es la oportunidad en que los agentes de la Policía 

Nacional del Perú, deben emplear la fuerza física en contra de una 

persona? 

 Analizar la responsabilidad que debe existir por el uso de la fuerza 

en los agentes policiales. 

 Determinar en qué situaciones el empleo de la fuerza física, da 

lugar a situaciones de violación institucional de los derechos 

humanos. 

 Analizar el marco operativo en la actualidad del estado peruano en 

referencia al “uso de fuerza física por agentes policiales” 

 Identificar cuando el estado peruano considera que el empleo de 

“uso de la fuerza física” está justificado y cuando no. 

 Determinar la aplicación de la teoría de los derechos 

fundamentales para evaluar la función policial en el uso de la fuerza 

frente a la población. 

 

1.6. Justificación 

 

1.6.1. Relevancia 

 

Es pues el uso de la fuerza por los agentes policiales, una práctica 

cotidiana para estos funcionarios públicos; lo que hace que sea de 

interés primordial para el Estado Peruano, reglamentar y mejorar este 

aspecto tanto para el ciudadano peruano como para el funcionario que 

pretende cumplir su labor de la mejor manera. 

 

1.6.2. Originalidad 

 

Mi estudio va a tratar de aclarar las enormes controversias que existen 

en la doctrina nacional en cuanto a la legitima naturaleza de la fuerza 

física utilizada por los agentes policiales, en consideración de los 

derechos humanos reconocidos, ya que solo existen investigaciones de 
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forma general de los derechos humanos, pero ninguna toca al detalle 

el tema del uso de la fuerza física policial. 

 

1.6.3. Viabilidad 

 

Existen fuentes necesarias para llevar a cabo este cometido, ensayos, 

investigaciones, informes, libros, jurisprudencias y demás legislaciones 

nacional e internacional que nos ayudara a llegar a la meta planteada. 

 

1.6.4. Interés personal 

 

Este se da a partir del razonamiento personal al cual he llegado, al 

entender que no es suficiente  el material legislado en temas de uso de 

la fuerza física, por partes de los agentes policiales , debiendo tener  

presente normas supranacionales como de la convención 

interamericana  de derechos humanos, lo cual tendrá que ser de fácil 

comprensión para el público en general así como para las autoridades 

que están  facultadas  para ejercer  esta fuerza física y llevan consigo 

esta responsabilidad a diario, muchas veces de forma irregular por la 

mala interpretación de la norma, y asimismo mi espíritu investigador  

me lleva a tratar de  aportar un granito de arena, para esclarecer este 

tema tan importante para nuestra sociedad. 

 

1.7. Hipótesis 

 

Dado que nuestro país es un Estado Democrático, la policía es el único 

organismo que se encuentra facultado, en circunstancias particulares, 

para requerir coactivamente de los ciudadanos una determinada 

conducta, mediante la aplicación de la fuerza física; es posible que 

muchas veces el empleo de esta fuerza física, da lugar a situaciones de 

violación institucional de los derechos humanos. 
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1.8. Variables 

 

1.8.1. Variable independiente 

 

Uso de la fuerza física 

 

1.8.2. Variable Dependiente 

 

Violación institucional de los derechos humanos 

 

 Estado democrático 

 Ciudadanos peruanos 

 Comportamiento de los ciudadanos 

 Resistencia al procedimiento policial 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 

1.2. Antecedentes de investigación 

1.2.1. Internacionales 

 

Colmegna P. (2014) En su investigación titulada: La legítima defensa y 

el funcionario policial: ¿uso necesario o proporcional de la fuerza? Nos 

dice en sus conclusiones que: Los policías recurren a la fuerza para 

protegerse a sí mismos y a terceros constantemente. Pero lo que no 

queda tan claro es si esa fuerza utilizada debe cumplir con los requisitos 

de la legítima defensa del derecho penal, a saber, utilizar un medio 

necesario o racional para repeler el ataque antijurídico, o si en realidad 

debe utilizar proporcionalmente la fuerza a la luz de los estándares 

requeridos por el derecho público. Este artículo propone que a raíz de 

las obligaciones de derechos humanos a las que el Estado argentino se 

ha sometido, el funcionario policial debe utilizar proporcionalmente la 

fuerza. Consecuentemente, éste deberá ser el criterio prevalente al 

analizar el actuar policial. Desde el retorno a la democracia en la 

Argentina en el año 1983, el accionar de las fuerzas de seguridad fue 

cada vez con mayor frecuencia objeto de monitoreo por parte de actores 

de la sociedad civil. Así fue como no solo se colocó en cuestión la 

actuación de las fuerzas armadas durante la última dictadura militar 

(1976-1983) sino que se comenzaron a plantear reclamos en torno a los 

denominados casos de violencia institucional, principalmente los casos 

de gatillo fácil, cuya existencia no hacía más que reflejar los resabios de 

una lógica de actuación de los integrantes de las fuerzas que con tanta 

frecuencia se había llevado adelante al amparo de la impunidad reinante 

durante el terrorismo de estado. Con el correr de los años se fueron 

sucediendo las condenas a aquellos policías encontrados responsables 

de una utilización de la fuerza por fuera de los estándares regulados de 

manera penal e internacional. Sin embargo, no es sino hasta años 

recientes que el enfoque de derechos humanos ha cobrado su parte en 

el encuadre jurídico de este tipo de casos. De esa manera, se pasó a 
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brindarle un mayor protagonismo a los derechos de los familiares de las 

víctimas, quienes cada vez con mayor fuerza logran visibilizar y poner 

en marcha la obligación que tiene el Estado de investigar y sancionar a 

los responsables de las fuerzas de seguridad. 

 

Olalla D. (2014) En su tesis titulada: LA NECESIDAD DE INCLUIR EN 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 163 DE LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, PRINCIPIOS BÁSICOS QUE 

PERMITAN REGULAR EL “USO DE LA FUERZA” DEL PERSONAL DE 

LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR. Llego a las conclusiones: La 

legislación nacional e internacional faculta a la Policía Nacional recurrir 

al empleo de la fuerza en determinadas circunstancias cuando otros 

medios resultan ineficaces.  Una gran parte de los miembros de la Policía 

Nacional del Ecuador no se sienten en técnicas de disuasión y 

conciliación como alternativas al uso de la fuerza. Los miembros de la 

Policía Nacional, a pesar conocer y estar capacitados sobre uso de la 

fuerza, no se sienten respaldados jurídicamente cuando tiene que hacer 

uso de la fuerza en un procedimiento policial. Los miembros de la Policía 

Nacional del Ecuador, consideran que en la Constitución de la República 

del Ecuador deberían estar determinados los principios básicos para el 

uso de la fuerza de los miembros de la Policía Nacional. Muchos 

miembros la Policía Nacional han estado involucrado en situaciones de 

carácter legal por utilizar la fuerza en sus diferentes, dentro de la labor 

policial. 

 

 

1.2.2. Nacionales 

Polo F. (2017) En su tesis titulada: “Riesgo de denuncia por el delito de 

abuso de autoridad a personal de la Policía Nacional del Perú en 

cumplimiento de sus funciones” llego a las siguientes conclusiones: La 

finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú, es la de garantizar, 

mantener y restablecer el orden interno, siendo ello la situación o estado 

de legalidad normal en la que las autoridades ejercen sus atribuciones 
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propias y los ciudadanos las respetan y obedecen sin contrariedad. La 

ley debe ser obedecida tanto por los que ejercen autoridad como por la 

ciudadanía que debe acatar sin protestar, siempre y cuando lo que se 

disponga este dentro del marco legal, manteniéndose el orden público. 

La antijurídica es una justificación que se usa para defensa, siendo el 

caso que si el personal policial actúa en legítima defensa y producto de 

ello pierde la vida un tercero es un homicidio, se encuentra tipificado, 

pero no es antijurídico porque se produjo como resultado de legítima 

defensa. El Orden interno es responsabilidad de la Policía Nacional del 

Perú y ante situaciones de alteración del orden público por parte de una 

multitud y/o disturbios civiles, deben actuar en el restablecimiento del 

mismo sujetándose estrictamente a los protocolos, manuales y guías de 

actuación enmarcados dentro del ámbito legal establecido y mientras no 

exceda su actuación de lo permitido, no existirá riesgo de una posible 

denuncia por abuso de autoridad u otra. En la medida que se cumplan 

con los protocolos de actuación para el ejercicio de la función policial y 

en la medida que se cumplan las ordenes bajo el estricto cumplimiento 

de un deber, no responderá por delito de abuso de autoridad, homicidio, 

ni de lesiones culposas. 

 

1.2.3. Locales 

 

Alayza M. (2013) en su tesis titulada Causas de vulneración de derechos 

fundamentales por parte de las fuerzas policiales en el conflicto social 

minero Tintaya Antapaccay en el 2012 realizada en la Universidad 

Católica del Perú. Llego a las siguientes conclusiones: Las 

consideraciones sobre la construcción del concepto de violencia 

sostienen que, si bien en las manifestaciones empíricas de violencia 

física instrumental se puede también establecer registro de violencia 

simbólica, es la violencia instrumental quien permite el registro de 

indicadores positivos de vulneración de derechos fundamentales por 

parte de la policía. Para evitar la vulneración, el protocolo de intervención 



 

178 
 

policial en Perú incorpora los estándares internacionales en materia de 

límites al uso legítimo de la fuerza, permitiendo el uso de armas letales 

y con uso intencional, pero siempre respetando los principios de 

legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad. La criminalización 

de la protesta social es una manifestación de la violencia simbólica que 

implica la articulación de los poderes del Estado, usando instrumentos 

policiales y judiciales hacia el hostigamiento y represión de aquellos que 

ejerzan su derecho a la protesta. El límite entre la represión y el uso 

legítimo del monopolio estatal de la violencia radica en entender a la 

vida, a la salud y a la integridad física como derechos fundamentales 

indisponibles, irrenunciables y bienes jurídicos tutelados en una 

intervención policial. Las características del conflicto social minero 

Tintaya Antapaccay incluyen movilizaciones, enfrentamientos y 

protestas violentas contra la actividad minera en la provincia de Espinar 

desde inicios del siglo XX. Los antecedentes e hitos del conflicto 

muestran que los actores locales han hecho uso de los canales 

institucionales y no institucionales para protestar contra la actividad 

minera. Canalizaron sus necesidades y preocupaciones a través del 

Convenio Marco en el 2003, denunciaron a Xstrata Tintaya S.A. y al 

Estado Peruano en el 2011, y, en paralelo desarrollaron una serie de 

protestas contra la actividad minera con picos de violencia en el año 

2012.Los actores protagonizaron hechos de violencia como el secuestro 

del fiscal y los trabajadores de la empresa minera, incendiaron vehículos 

e instalaciones de la minera, bloquearon la carretera Cusco – Espinar, 

etc. Son los mismos actores que después han sido representados en la 

Mesa de Diálogo de Espinar para solucionar la problemática socio-

ambiental existente en la provincia de Espinar post conflicto Tintaya 

Antapaccay en el 2012. 
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1.3. Marco conceptual  

 

1.2.1. Uso de la fuerza policial 
 

El uso de la fuerza es “El medio a través del cual el efectivo policial logra 

el control de una situación que atenta contra la seguridad, el orden 

público, la integridad y la vida de las personas. 

Dentro del marco de la ley”. La fuerza, así definida, debe aplicarse 

mediante un acto discrecional, legal, legítimo y profesional. Nótese que 

debemos tomar conciencia que todo empleo excesivo de la fuerza se 

convierte en violencia y es visto como un acto arbitrario, ilegal, ilegítimo 

y no profesional, con lo cual debe quedar claro para los efectivos 

policiales que “FUERZA NO ES VIOLENCIA”. 

 

El Policía no debe temer usar la fuerza. En la medida que su objetivo es 

siempre garantizar la vida e integridad física de las personas, los 

parámetros de uso de la fuerza aquí descritos, no exigen que el policía 

tenga que ser agredido primero o se exponga innecesariamente al 

peligro antes de poder hacer uso de la fuerza. 

 

Los miembros de la PNE tienen el derecho a defenderse de agresiones 

físicas y deberán adoptar medidas apropiadas para disminuir o evitar la 

violencia en su contra. 

 

La facultad de recurrir al empleo de la fuerza en determinadas 

circunstancias cuando otros medios resultan ineficaces, lleva consigo la 

gran responsabilidad de velar para que ésta se ejerza lícita y 

eficazmente, ya que su uso excesivo afecta directamente los derechos 

humanos. Es esencial, por consiguiente, adoptar medidas que impidan 

su uso excesivo o indebido. Esto se logrará a través de 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. De presentarse excesos en el uso 
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de la fuerza, se dispondrá las investigaciones y sanciones 

correspondientes. 

 

1.2.2. Principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad 

 

 Legalidad 

Todos los actos que realiza el efectivo policial en el cumplimiento de su 

función deben estar amparados en las normas legales (ley, reglamentos, 

directivas, entre otras); de igual forma los procedimientos que adopte el 

efectivo policial deben ceñirse a todas las disposiciones legales 

nacionales e internacionales. 

 

El uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legal. 

 

 Necesidad 

La intervención policial debe ser la respuesta a una situación que 

represente una amenaza y que requiera de una acción inmediata para 

evitar su agravamiento en actos delictivos o ilegales. 

 

El uso de la fuerza es necesario cuando no existe otra forma de lograr 

un objetivo legal. 

 

 Proporcionalidad 

Es la equivalencia entre la gravedad de la amenaza y la cantidad de 

fuerza empleada. En otras palabras, la cantidad de fuerza debe ser 

proporcional al objetivo legal deseado y a la gravedad de la amenaza 

sufrida. 

 

Se debe considerar, entre otras circunstancias, la intensidad y 

peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los 

medios de los que disponga el policía para defenderse. 
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Por tanto, cuando las consecuencias negativas del uso de la fuerza sean 

superiores al objetivo legal pretendido y a la gravedad de la amenaza 

sufrida, se recomienda al policía abstenerse de seguir usando la fuerza. 

 

El uso de la fuerza es proporcional cuando existe un equilibrio entre la 

gravedad de la amenaza y la cantidad de fuerza empleada para alcanzar 

el objetivo legal deseado. 
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III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo y Nivel de la Investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

 Por su finalidad: Aplicada, pues busca la solución a un problema 

concreto de la realidad. 

  Por el nivel de profundización: Descriptiva, puesto que se centrará 

en analizar una situación concreta y Explicativa, pues se efectuará un 

análisis de las consecuencias y factores del problema analizado. 

  Por el ámbito: Documental y de Campo, puesto que se apoyará en 

fuentes de carácter documental, que se investigaran directamente y se 

aplicaran encuestas para la recolección de datos. 

  Por el tiempo: Longitudinal o Diacrónica, estudia un periodo temporal 

de dos años. 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel 

las características de un estudio Aplicado 

 

3.1.3. Diseño de investigación 

La presente investigación es de diseño cuanti-Cualitativo 

 

3.2. METODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

3.2.1. Métodos de investigación 
 

El método de conocimiento, a utilizar es el inductivo. Mientras los métodos 

para la interpretación de las normas jurídicas, constituida en el presente caso 

por la norma nacional en referencia al tema de investigación, son 

principalmente el método de la ratio legis, al buscar las teorías en referencias 

a los derechos humanos, asimismo se utilizará el método sistemático por 
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comparación con otras normas, en merito a que se esclarecerá  el sentido 

de la norma a partir de los conceptos que quedan claros en otros artículos  

tales como el uso de la fuerza policial  en circunstancias particulares en 

relación a los derechos fundamentales de los ciudadanos  

 

3.2.2. Diseño de la investigación 

Para el diseño de la investigación, emplearemos el de una investigación 

por objetivos. 

 

3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

3.3.1. Ubicación espacial de la Investigación 

< 

La que se realizara en la ciudad de Arequipa 

 

3.3.2. Ubicación temporal de la Investigación 
 

La que comprenderá los años 2017 y 2018  

 

Para el presente problema la investigación es seccional-referida a un 

momento determinado-referida a la legislación del uso de la fuerza policial 

en circunstancias particulares en la actualidad, sin perjuicio de tener 

referencias a la legislación derogada sobre la materia y legislación 

internacional. 

 

3.3.3. Ubicación Geográfica 

Muestreo no probabilístico por conveniencia 

Lo constituye el ámbito de aplicación de leyes peruanas relacionadas al 

uso de la fuerza por parte de la policía nacional del Perú. 

 

Muestreo probabilístico: (Aleatorio) 
 

Se solicitará daros estadísticos al Ministerio Publico y al poder Judicial en 

referencia a todos los casos de Uso de la fuerza de la policía peruana en 
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casos particulares, para determinar por cada modalidad de posibles 

violaciones de los derechos Humanos. 

 

3.3.4. Universo de Estudio 
 

Está formado por los documentos: legislación peruana, doctrina y 

jurisprudencia nacional e internacional del tema materia de investigación. 

< 

3.4. Estrategia de Recolección de Datos 
< 

El acopio de los datos de la presente investigación se realizará mediante la 

conformación de un solo grupo de dos personas, con la colaboración y 

supervisión de la Maestrista, el proceso se realizará de la siguiente manera: 

 

En cuanto a la investigación bibliográfica será realizada en su totalidad por 

la Maestrista y comprenderá las bibliotecas jurídicas de las universidades 

de nuestra ciudad además de la del Colegio de Abogados y de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa. 

 

Asimismo, se realizará la investigación bibliográfica en los libros de la 

biblioteca personal de la maestrista, en físico y en los obtenidos de manera 

virtual teniendo en cuenta los que se encuentren en los catálogos virtuales 

de universidades extranjeras, todo ello haciendo uso de las fichas 

bibliográficas y documentales. 

 

La tabulación de los datos su análisis e interpretación, así como la 

elaboración de los cuadros, tablas y gráficos estarán a cargo de la 

investigadora. 

 

Los recursos materiales a emplearse en esta etapa son: lápiz y papel, 

consistentes en las fichas y cedulas a llenarse la computadora personal con 

su respectiva impresora a utilizarse en la tabulación y la elaboración de 

cuadros. 
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3.5. Técnicas e Instrumentos 

3.5.1. Instrumentos  

 

Los instrumentos utilizados los constituyen las fichas de observación 

documental, elaborados a partir de la doctrina, legislación y 

jurisprudencia del tema materia de investigación. Tal instrumento de 

observación se utilizará bajo el siguiente modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

4.1. Estrategia de investigación 

 

Se utiliza como estrategia  

a) Acopio de información 

b) Ordenar la información 

c) Estudiar la información obtenida 

d) Análisis de información  

e) Síntesis de la información 

 

 

Uso de la fuerza Física: 

“El uso potencial o real de la fuerza física constituye un rasgo definitorio de 

la actividad policial tanto como uno de los más frecuentes motivos de 

preocupación publica sobre su actuación, a la vez que se convierte, en 

virtud de su misma naturaleza, en una de las dimensiones más elusivas para 

su conocimiento. En Venezuela los estudios sobre la fuerza física policial se 

han centrado alternativamente en su comprensión como practica desviada 

o como proceso normal e inmanente a la actividad policial. 

“¿Qué conocemos de la violencia policial en 

Venezuela? ¿Las investigaciones e hipótesis 

sobre el uso de la fuerza física por la policía? 
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4.2. Recursos humanos 

 Un investigador 

 Un digitador 

 Un auxiliar técnico de la investigación 

 

4.3. Recursos Logísticos –Material 
< 

 Movilidad 

 Grabadora de sonido 

 Un equipo de cómputo para procesar os datos 

 Sistema de fotocopiado 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Borradores 

 Hojas bond 

 

4.4. Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de San Agustín 

 Biblioteca central de la Universidad San Agustín 

 Biblioteca Municipal de Arequipa 
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4.5. Recursos económicos-financieros (presupuesto) 

 

 Concepto Precio Concepto Precio 

Personales pasajes 200.00 Refrigerio 240.00 

Materiales Copias 

Fichas de observación 

90.00 

20.00 

Borradores 

6 lapiceros 

40 lápices 

6 tajadores 

4.00 

3.00 

35.00 

3.00 

Sub total   310.00  285.00 

Total 595.00 Nuevos Soles    

 

4.6. Cronograma 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Elaboración de proyecto 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación y formulación 
del problema 

x x               

Revisión de bibliografía   x x             

Redacción de objetivos y 
selección de variables 

  x x             

Preparación del plan de 
estudio 

   x x            

Recolección de datos      x x          

Organización y 
procesamiento de datos 

      x x         

Organización de indicadores       x x         

Redacción del marco                 

Análisis e interpretación de 
los datos 

        x x x      

Redacción de informe            x     

Impresión del informe             x    

Presentación de la 
investigación 

            x    
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ANEXOS 

 

ESTRUCTURA CAPITULAR DE LA TESIS 

 

PORTADA  

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMENS 

ABSTRAC 

INTRODUCCION 

INDICE GENERAL 

INDICE DE CUADROS 

 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.10. Enunciado del problema 

1.11. Fundamentación  

1.11.1. Campo y área de investigación 

 Campo:  

 Área:  

 Línea:  

 

1.12. Descripción del problema 

1.13. Formulación del Problema 

1.13.1. Problema General 

1.13.2. Problema especifico 

1.14. Objetivo de la Investigación 
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1.14.1. Objetivo general 

1.14.2. Objetivos Específicos 

 

 

1.15. Justificación 

1.15.1. Relevancia 

1.15.2. Originalidad 

1.15.3. Viabilidad 

1.15.4. Interés personal 

 

1.16. Hipótesis 

1.17. Variables 

1.18. Operacionalización de variables 

 

CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

2.5. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

2.1.3. Antecedentes Locales 

2.6. Marco Teórico 

19. El concepto de una teoría Jurídica Penal 

19.1. La teoría de los derechos fundamentales y las teorías de los 

derechos fundamentales 

19.2. Teoría de los derechos fundamentales como teoría 

estructural 

 

20. El test de proporcionalidad 

20.1. Idoneidad 

20.2. Necesidad 

20.3. Proporcionalidad 
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21. El arresto Policial 

21.1. Detención en Flagrancia 

21.2. Detención dispuesta por una autoridad Jurisdiccional  

21.3. Detención en cumplimiento de la obligación de resguardo del orden 

publico 

21.4. Detención “preventiva” o “por sospecha” 

2. El sistema de responsabilidad Policial 

3. Consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  

3.1. Acciones preventivas: Legalidad o excepcionalidad del uso de la 

fuerza y proporcionalidad en relación con el deber de respeto 

3.2. Acciones Concomitantes a los Hechos: Finalidad legitima, absoluta 

necesidad y proporcionalidad en relación con el deber de respeto. 

3.3. Acciones posteriores a los hechos: Debida diligencia y humanidad 

en relación con el deber de respeto y garantía del derecho a la vida. 

2.7. Marco legal 

1. Decreto Legislativo Nº 1186 

2.Decreto Supremo Nº 012-2016-IN (Reglamento del DL.1186) ´ 

3.Manual de derechos Humanos aplicados a la función Policial 

 

2.8. Definición de términos 

CAPITULO III: PLANTEAMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

3.7. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION 

3.7.1. Tipo de investigación 

3.7.2. Nivel de investigación 

3.7.3. Diseño de investigación 
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3.8. METODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

3.8.1. Métodos de investigación 

3.8.2. Diseño de la investigación 

 

 

3.9. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

3.9.1. Ubicación espacial de la Investigación 

3.9.2. Ubicación temporal de la Investigación 

3.9.3. Ubicación Geográfica 

3.9.4. Universo de Estudio 

3.10. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.12. Instrumentos  

 

CAPITULO IV: MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

4.1.  Resoluciones Judiciales 

4.2. Archivos Fiscales 

4.3. Acusaciones Fiscales 

CAPITULO V: PROPOSITIVO 

5.1. Aplicación de una política pública que este dirigida a prevenir el uso 

excesivo o mal uso de la fuerza física policial con respecto a los 

derechos fundamentales de las personas 

5.2. Cambios en la perspectiva del uso de la fuerza física policial 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 
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