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DE:   Asociación Una Policía para el Siglo XXI 

A:  Oficina de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en Madrid 

  Ministerio de Interior. Registro. 

  Ministerio de Defensa. Registro. 

FECHA: 07 de noviembre de 2021 

ASUNTO: Iniciativa ciudadana. Borrador de Reglamento Europeo de Despliegue y Uso de la Fuerza 

para su estudio y tramitación. 

Resumen 

El despliegue y el uso de la fuerza son hasta el momento materias de Estado y así han de seguir siendo, sin 

perjuicio de que se pueda “llamar a las mismas cosas con el mismo nombre” dentro de Schengen. Los 

cuerpos de policía, las fuerzas armadas, los servicios de guardacostas, de guardia de fronteras, los de 

seguridad privada, de aduanas, de guardabosques, de policía portuaria, sanitarios, y una infinidad de 

servicios innumerable, todos ellos trabajan en conexión directa con la protección de derechos humanos y 

derechos fundamentales. 

Si el escenario de protección de bienes jurídicos es homogéneo, las amenazas y los riesgos también lo son, 

el nivel de integración de la seguridad en Europa permite que presten servicio conjunto, agentes de dos 

estados diferentes en territorio de un tercero, con capacidad ejecutiva y atribuciones comunes tanto en 

despliegue como en uso de la fuerza. Esta experiencia nos ha permitido demostrar que los servicios de 

seguridad son tan universales como los derechos que protegen y las amenazas que pretenden combatir, por 

lo que, no tiene sentido que existan marcos regulatorios de despliegue y uso de la fuerza diferenciados 

dentro del espacio común de libertad, seguridad y justicia. 

El presente documento es una propuesta que pretende regular el despliegue y el uso de la fuerza desde la 

dimensión de sus condiciones y por eso se trata de un documento de derecho positivo. Al contrario que los 

marcos de referencia actuales, que son derecho de excepción, que prohíbe el uso de la fuerza salvo 

situaciones basadas en principios generales del derecho, que pueden ser interpretados de diferente manera 

para cada caso, a riesgo de condenar a un inocente y dejar impune a un culpable. La situación de indefinición 

jurídica actual produce inseguridad para todos los implicados en el despliegue y uso de la fuerza, tanto para 

los agentes, como para los sujetos pasivos y ciudadanos beneficiarios del servicio. 

Por otro lado, está el escenario de seguridad, más transversal que nunca y al que no se puede enfrentar un 

modelo de seguridad fragmentado. Un marco común de referencia no significa “hacer las mismas cosas de 

la misma manera en todos los estados”, sino que significa “hacer las mismas cosas” o al menos “llamarlas 

de la misma forma” y hacerlo con unos estándares de calidad mínimos equiparables. 

Tal equiparación permitirá elaborar análisis comparados de la respuesta a las amenazas, y hacerlo de forma 

sistémica, ya que tanto militares como civiles, sanitarios como policías, seguridad privada como seguridad 

pública, todos ellos confluyen en las mismas situaciones frente a los mismos actores y bajo un mismo marco 

de derechos humanos y fundamentales. El análisis comparado a su vez permitirá obtener lecciones 

aprendidas y transferir metodologías de trabajo, de modo que la seguridad, el orden público y la salud 

pública, pasen a ser percibidos como instrumentos legales y no como amenazas. 

Como novedad respecto a lo que entendemos por despliegue y uso de la fuerza, en el presente trabajo se 

han observado las siguientes dimensiones: (1) la dimensión de la inteligencia como soporte a las 

operaciones, que permitirá desarrollar una comunidad de inteligencia distribuida; (2) la orientación al 

estado de derecho, que involucra a toda la comunidad próxima a la seguridad, en especial a la comunidad 

jurídica, que permitirá profundizar en la materia a quienes han de evaluar la legalidad de las actuaciones; 

(3) la perspectiva sanitaria como forma de uso de la fuerza, compatible con los servicios sanitarios; (4) las 

formas de fuerza suave que se desarrollan a través de la comunicación; y (5) la dimensión mediática, que 

pretende orientarse a la comprensión por parte de la opinión pública, de cara a revertir el relato de la 

“violencia del estado” y la “brutalidad policial”, que pretenden deslegitimar a las Fuerzas de Seguridad y a 

las Fuerzas Armadas frente a las amenazas en general, y en particular frente a las amenazas violentas. 
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REGLAMENTO (UE) 202X/XXX DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de X de XXXXX de 202X 

por el que se establece un Régimen Común de Despliegue y Uso de la Fuerza 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,  

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y el tratado de la Unión Europea en los artículos 

que se explican en el preámbulo del presente borrador, así como otros fundamentos de hecho. 

Enviada la propuesta a la Oficina de la Comisión y el Parlamento Europeo en Madrid,  

Previa transmisión del proyecto a los demás miembros de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI,  

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario de la UE (1), 

PREÁMBULO 

Considerando lo siguiente:  

(1) El Tratado de la UE (TUE) en su artículo 3.2 dice que “La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio 

de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de 

personas conjuntamente con medidas adecuadas de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y 

de prevención y lucha contra la delincuencia.”  

Lo anterior implica una necesaria estandarización de la seguridad física a través de la jurídica mediando 

el derecho sustantivo, en el uso de la fuerza no es posible desarrollar procesos estandarizados mientras no 

exista un derecho objetivo que defina los escenarios de seguridad y sus respuestas. En el caso de las 

fronteras exteriores, hoy es un hecho que un agente de un estado presta servicio en otro estado con un marco 

diferente de uso de la fuerza, por lo que se hace necesario un marco comunitario de uso de la fuerza. 

(2) El Tratado de la UE (TUE) en su artículo 4.2 dice que: “La Unión respetará (…) las funciones esenciales 

del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden 

público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo 

responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.”  

Tal artículo afirma que si bien mantener al orden público y salvaguardar la seguridad nacional, es 

competencia estatal en cuanto a las medidas que se aplican sobre el terreno, los procesos de uso de la fuerza 

varían poco dentro del marco jurídico de la Unión, donde las amenazas son compartidas y su respuesta 

tiende a la convergencia. Un marco definitorio común de escenarios es compatible con el respeto a la 

soberanía de los estados, y será la base para estandarizar las respuestas. 

(3) El Tratado de la UE (TUE) en su artículo 5.3 se refiere al principio de subsidiariedad cuando dice: “En 

virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión 

intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser 

alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, 

sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala 

de la Unión. 

Tal es el caso de diseñar unos estándares de seguridad jurídica homogéneos en todo el territorio de la 

Unión, una medida subsidiaria y no invasiva de la soberanía de los estados. 

(4) El Tratado de la UE (TUE) en su artículo 5.4 se refiere al principio de proporcionalidad cuando dice: 

“En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán 

 
1 Parlamento y Consejo Europeo. (2009). Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Arts. 289 y 

294. Tratado de Lisboa. 
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de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Un marco definitorio no excede lo necesario, 

pero supera la indefinición actual sobre uso de la fuerza, que se limita a principios generales del derecho y 

sentencias. 

(5) El Tratado de la UE (TUE) en su artículo 12.c se refiere a los parlamentos nacionales en su contribución 

activa sobre el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia, en los mecanismos de la Unión. En el 

marco que se propone, el control político se produce a nivel estatal por los parlamentos sobre órganos 

técnicos del control de uso de la fuerza, cuya finalidad será observar que se cumplen los estándares de 

Derechos Fundamentales. 

(6) El Tratado de la UE (TUE) en su artículo 21.1 dice: “La acción de la Unión en la escena internacional 

se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar 

en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de 

igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho 

internacional.” 

Tales principios generales han de guiar un Marco Comunitario de uso de la fuerza desarrollado de forma 

material a nivel de la Unión, que se pueda proyectar a terceros estados a través de la acción exterior. 

(7) El Tratado de la UE (TUE) en su artículo 21.2.c dice: “La Unión definirá y ejecutará políticas comunes 

y acciones y se esforzará por lograr un alto grado de cooperación en todos los ámbitos de las relaciones 

internacionales con el fin de: mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, 

conforme a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como a los principios del 

Acta Final de Helsinki y a los objetivos de la Carta de París, incluidos los relacionados con las fronteras 

exteriores; 

Estos propósitos no son exclusivos de las relaciones internacionales entre estados, pues son 

transversales a las relaciones civiles, cambiando en términos conceptuales la calificación de persona 

jurídica por física, y la escala de estado a individuo, ya que son principios válidos para mantener la paz, 

prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad de un estado como de un ciudadano. Y así prevenir las 

dinámicas de escalada que comienzan a pequeña escala y con las que no trata un jefe de estado, pero sí un 

policía ejerciendo como jefe de patrulla, un coordinador en su calidad de jefe del servicio de una 

demarcación de distrito. No se puede ignorar que un evento de seguridad a escala micro como una agresión, 

puede replicarse y escalar a nivel macro, transformándose en un problema de orden público y de seguridad 

nacional, o internacional en el caso de participar organizaciones financiadas por poderes que buscan la 

desestabilizar a los estados de la Unión. 

(8) El Tratado de la UE (TUE) en su artículo 42.1 dice: “La política común de seguridad y defensa forma 

parte integrante de la política exterior y de seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa 

basada en medios civiles y militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios en misiones fuera de la Unión 

que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el 

fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

La ejecución de estas tareas se apoyará en las capacidades proporcionadas por los Estados miembros.” 

El término de seguridad común tiene una doble dimensión, interna y externa, si las fuerzas de seguridad 

se hacen cargo de la dimensión interna, las fuerzas armadas son responsables de la dimensión externa, los 

principios generales del derecho con comunes a ambas dimensiones, además de existir excepciones en que 

las fuerzas de seguridad pueden actuar fuera del territorio y las fuerzas armadas pueden actuar en escenarios 

civiles, solapándose con las primeras. De lo que emana la necesidad de que un Marco Comunitario de uso 

de la fuerza, sea transversal para ambas dimensiones de la seguridad, interna y externa, civil y militar. 

En materia de mantenimiento de la paz, prevención de conflictos y fortalecimiento de la seguridad, tanto 

dentro como fuera de nuestras fronteras, se aplican procedimientos de intervención que cabe enmarcar 

dentro de unos límites comunes en la práctica, que ya existen en los principios de la Carta de Naciones 

Unidas. 
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(9) El Tratado de la UE (TUE) en su artículo 43.1 refuerza lo narrado en el párrafo anterior al referirse a: 

“(…) Las misiones contempladas en el apartado 1 del artículo 42, en las que la Unión podrá recurrir a 

medios civiles y militares, abarcarán las actuaciones conjuntas en materia de (…). 

Nuevamente aparece la integración cívico-militar, también conocido como operaciones CIMIC, que 

hace necesario desarrollar el presente marco con proyección a la doble dimensión comentada en el punto 

(7). 

(10) El Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) en su artículo 2.4. apartado j en relación con la 

competencia de la Unión para definir progresivamente una política común en esta materia dice: “La Unión 

dispondrá de competencia, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea, para definir 

y aplicar una política exterior y de seguridad común, incluida la definición progresiva de una política común 

de defensa.” 

Luego, es competencia de la Unión desarrollar un Marco Comunitario de uso de la fuerza. 

(11) El Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) en su artículo 4.2. apartado j en relación con las 

competencias compartidas entre la Unión y los Estados declara que la materia relativa al “espacio de 

libertad, seguridad y justicia” la Unión Europea es competente junto a los Estados miembros. 

Luego, es competencia de la Unión desarrollar un Marco Comunitario de uso de la fuerza. 

(12) El Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) en su artículo 7. “La Unión velará por la coherencia 

entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos y observando el 

principio de atribución de competencias.” 

Por tanto, es misión de la Unión velar por la coherencia entre las políticas estatales relativas al uso de 

la fuerza. 

(13) El Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) en su artículo 10 sobre el principio de no 

discriminación dice: “En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar 

contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, 

edad u orientación sexual.” 

Existen tantas diferencias biológicas y psicológicas como individuos y es difícil proteger tal principio 

si no se hace mediante un Marco Comunitario de uso de la fuerza, considerando que tal concepto abarca un 

amplio espectro, desde la comunicación hasta el uso de armas de fuego. 

(14) El Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) en su artículo 67.1 y 67.3 menciona nuevamente el 

espacio de libertad, seguridad y justicia que combina el respeto a los derechos fundamentales y las 

diferentes tradiciones jurídicas. Así como garantizar una política común de control de fronteras exteriores. 

El primer caso supone una estandarización de la calidad y seguridad jurídica de la seguridad en los 

estados bajo un marco jurídico común que está por desarrollar, en el segundo caso, se traslada la primera 

premisa al control de fronteras exteriores, que ha de seguir una política común y por tanto unificar criterios 

en el trato que se da a una persona que no coopera, que se resiste o que lanza un ataque contra los agentes. 

(15) El Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) en su artículo 72 reitera la responsabilidad de los 

Estados miembros en el mantenimiento del orden público y la salvaguarda de la seguridad interior. 

Por lo que cabe reiterar que un marco comunitario de uso de la fuerza es definitorio de los escenarios y 

de los límites, pero no de los procedimientos, siendo los estados los responsables de establecer tales 

criterios. 

(16) El Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) en su artículo 77.1, apartado b, reitera lo mencionado 

en el artículo 67.3 sobre la competencia de la Unión en el desarrollo de una política que tendrá por objetivo 

garantizar los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores. 
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En el momento actual existen deficiencias para ejercer el control y vigilancia fronterizos, especialmente 

relacionadas con los estándares procedimentales, para que dos agentes de una misma patrulla actuando en 

el control de fronteras de un Estado miembro, apliquen el mismo criterio a la hora de comunicarse, de 

efectuar una identificación o de reducir a un detenido, teniendo en cuenta que las amenazas son 

trasnacionales. De modo que el uso de la fuerza, en caso de producirse, no se ejerce en beneficio de un solo 

estado sino de la Unión. 

(17) El Reglamento 2016/399 de 9 de marzo, por el que se establece un Código de normas de la Unión para 

el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) es transversal a todos los estados. Si 

bien existe indefinición en lo relativo a los procedimientos referentes al uso de la fuerza por los responsables 

de hacer cumplir la Ley. Aun valorando que el funcionamiento de las fronteras comparte principios 

transversales en la gestión operativa, pero no así transversalidad la ejecución de la ley, por lo que, en aras 

de una mayor racionalidad y claridad, cabe proceder a la codificación del presente Reglamento. 

(18) La Carta Europea de Derechos Fundamentales en su título I declara la protección sobre bienes como 

la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona prohíbe la ejecución de 

torturas y de penas o tratos inhumanos o degradantes, así como prohíbe la esclavitud y el trabajo forzado. 

La indefinición sobre el uso de la fuerza beneficia a organizaciones financiadas por actores opuestos a 

la soberanía de los estados e interesados en dividir a la Unión, les permite conseguir su propósito de atacar 

mediáticamente a los estados a través de la reputación de sus gobernantes y de sus funcionarios, 

amparándose en interpretaciones torticeras de tales derechos. Lo anterior representa una amenaza si tales 

ataques consiguen minar la moral de los agentes, que optan por la pasividad para evitar las consecuencias 

indeseables de combatir el crimen en tal escenario de inseguridad jurídica (1), si influyen en las políticas 

estatales y las hacen permeables frente a las amenazas (2), o si consiguen transformar la opinión pública en 

sentencias judiciales (3), otorgando así ventaja a las amenazas en beneficio de intereses ajenos a los de la 

Unión y los Estados. 

(19) El uso de la fuerza debe realizarse de forma que se respete plenamente los derechos fundamentales. 

Debe llevarse a cabo de una forma profesional y respetuosa, y ser proporcionado a los objetivos 

perseguidos, incluyendo no solo el espectro que transcurre entre el sometimiento físico de personas y la 

comunicación, sino también el análisis de riesgos para la seguridad interior y de las amenazas que pueden 

afectar la seguridad de los agentes. 

Conviene, pues, establecer las condiciones positivas, los criterios y las normas por los que se regulen 

tanto el uso de la fuerza en sus modalidades más lesivas, como en sus formas más leves, incluidas las 

técnicas autorizadas y las formas de comunicación. Lo que redundará en beneficio tanto de los ciudadanos 

como de los agentes responsables en primera instancia, de las autoridades competentes a nivel 

administrativo y judicial en segunda instancia y tanto estatal como internacional en último lugar. 

(20) Es necesario disociar fuerza y violencia en función de quién la ejerce y las condiciones, para establecer 

unos principios generales del derecho de aplicación al uso de la fuerza opuestos a los principios generales 

de la anarquía como fuerza opuesta al derecho, y que sigue la violencia. 

De modo que si los principios generales de la Anarquía en el uso de la violencia son los de: Continuidad, 

Oportunidad y Asimetría, sería necesario establecer como principios generales del derecho para el uso de 

la fuerza, los opuestos: Interrupción, Legalidad y Proporcionalidad. No siendo tanto entendidos como un 

medio sino como un fin, puesto que los propósitos del uso de la fuerza pasan a ser interrumpir la violencia, 

por medios legales para restaurar la proporcionalidad, entendida como el equilibrio de fuerzas contrario a 

la ventaja competitiva de quien se sirve quien ejerce la violencia. 

Siendo tales principios generales, compatibles y complementarios con los principios de los Estados 

miembros y con los reconocidos por Frontex de Necesidad, Proporcionalidad y Deber de Cuidado. 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Objeto y principios 

El presente Reglamento dispone las condiciones necesarias para el uso de la fuerza por los agentes de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, guardias de fronteras y guardacostas, guardias forestales 

y servicios de seguridad privada, de los Estados miembros de la Unión Europea en el ejercicio de sus 

funciones. 

Artículo 2 

Definiciones de lugar 

Las siguientes definiciones son fundamentales para analizar jurídicamente cualquier escenario en que tiene 

lugar tanto el despliegue como el uso de la fuerza: 

1) «Escenarios abiertos»: son aquellos donde se produce el uso de la fuerza al aire libre, con la particularidad 

de que las distancias son más largas que en los interiores, el tiempo de reacción es mayor y el tiempo de la 

respuesta puede ser mayor, existen menos obstáculos y también menos parapetos en que protegerse, 

pudiendo ser: 

a) Interiores en el territorio de un Estado, 

b) Trasnacionales en una frontera interior y, 

c) Trasnacionales en una frontera exterior. 

2) «Escenarios cerrados»: son aquellos donde se produce el uso de la fuerza bajo cubierto, con la 

particularidad de que las distancias son más cortas, el tiempo de reacción es menor y la inmediatez de la 

respuesta ha de ser mayor. Se reduce el tiempo de reacción y aumenta el riesgo para la vida y la integridad 

física, debido a que existen limitaciones físicas propias de las estancias cerradas y también más 

oportunidades para ponerse a cubierto tras un parapeto. 

3) «Distribución territorial de la fuerza»: De acuerdo con las formas de despliegue de la fuerza como 

sistemas, las unidades de la fuerza pueden ser centralizadas, descentralizadas o distribuidas. 

4) «La fuerza según el terreno»: Las unidades de fuerza pueden ser de cuatro clases: 

a) Terrestres, 

b) Marítimas,  

c) Aéreas o,  

d) Híbridas. 

5) «La fuerza según la distancia»: el factor distancia entre una amenaza y su respuesta es fundamental para 

determinar la inmediatez de la respuesta o que dicha respuesta se pueda prolongar en el tiempo, para buscar 

otros medios de fuerza menos lesivos. Por tanto, la distancia es un factor jurídico necesario para evaluar si 

existe proporcionalidad, ya que una menor distancia implica una mayor inmediatez de la amenaza, y existen 

dos tipos de distancia que determinan una decisión para los agentes: (1) distancia de seguridad, y (2) 

distancia insegura. 
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Artículo 3 

Definiciones situacionales 

Son las que describen las circunstancias que justifican tanto el despliegue de la fuerza como su uso, de 

acuerdo con diferentes escenarios y amenazas. Los escenarios habrán de formar parte de un plan operativo 

con base en información objetiva presentable ante las autoridades de control y ante los tribunales, a 

excepción de las situaciones sobrevenidas, que habrán de comunicarse con posterioridad. 

1) «Seguridad ciudadana»: Es la situación en que el uso de la fuerza se produce motivado por una amenaza 

individual o grupal, en una intensidad y/o frecuencia tales, que no representan una amenaza frente al orden 

social y la respuesta de los primeros intervinientes es suficiente para mitigarla. 

2) «Orden público»: Es la situación en que el uso de la fuerza se produce motivado por una amenaza grupal 

lo suficientemente numerosa, en una intensidad y/o frecuencia tales, que representa una amenaza al orden 

social y la respuesta de los primeros intervinientes no es suficiente para mitigarla. 

3) «Situación especial»: Es la situación en que el uso de la fuerza se produce motivado por un individuo o 

por un grupo, en una intensidad y/o frecuencia tales, que representa una amenaza contra la vida, integridad 

física o libertad de los agentes o terceras partes, y la única respuesta posible es a través de unidades 

especiales. 

4) «Acciones frente a la fuerza»: Son aquellas que tienen lugar tanto de manera proactiva, como de manera 

reactiva frente a los agentes, que legitiman una «acción de la fuerza», y que se clasifican en cinco niveles 

(ANEXO I): 

a) «Cooperación activa»: Son los actos de cooperación en que se siguen las indicaciones de los agentes, 

pudiendo incluir los actos de decepción y engaño, pero que no requieren empleo de fuerza física. 

b) «Cooperación pasiva»: Son los actos de cooperación en que se siguen las indicaciones de los agentes 

sin la voluntad de hacerlo y con una resistencia inicial. 

c) «Resistencia pasiva»: Son los actos de resistencia en que se omite seguir las indicaciones de los 

agentes sin mediar fuerza física activa hacia ellos y con una resistencia persistente. 

d) «Resistencia activa»: Son los actos de violencia física contra los agentes, que tienen lugar con el 

propósito de consumar la huida sin necesidad de neutralizar a los agentes. 

e) «Ataque directo»: Son los actos de acometimiento violento contra los agentes en que se pretende 

neutralizar la acción de estos, con el propósito de atentar contra su vida, su integridad física o su libertad. 

Incluido en los casos que neutralizar a los agentes sea un medio necesario para consumar la huida. 

5) «Escala de la amenaza»: Esta se puede producir a nivel individual o grupal y estará formada por cinco 

etapas con cinco niveles de riesgo, que permitirán documentar la necesidad de escalar el uso de la fuerza 

por un agente de manera proactiva y sin esperar a recibir un ataque violento que puede ser letal o permita 

reducir a un agente y apoderarse de su arma. Esta secuencia puede ser muy rápida o incluso puede saltarse 

las dos etapas iniciales, por lo que es fundamental para que el ejercicio de la legítima defensa tenga soporte 

jurídico pleno, de modo que el agente no resulte condenado o la agresión tenga éxito tras optar el agente 

por la indefensión. 

a) «Intimidación verbal»: Se materializa en forma de agresión verbal, el mensaje es amenazante y/o 

ofensivo, va acompañado de un elevado tono de voz y comunicación no verbal como la mirada directa 

o la mandíbula apretada y rigidez en el cuello. Es agravado si oculta las manos, si cierra los puños y si 

presenta hiperventilación. Su riesgo de agresión es igual o inferior al 20% y su riesgo de desescalada es 

igual o superior al 80%, la respuesta proporcional es la comunicación con el propósito de retornar a la 

normalidad. 
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b) «Intimidación física»: Se materializa en forma de gestos bruscos puntuales como apretar los dientes, 

o persistentes como aumentar el tamaño de la silueta, los movimientos repetitivos son otro indicador de 

alarma, despegar los codos los costados, elevar las manos por encima de la altura del pecho o cerrar los 

puños. Su riesgo de agresión es igual o inferior al 40% y su riesgo de desescalada es igual o superior al 

60%, la respuesta proporcional es asegurar un espacio personal de seguridad y la comunicación de 

desescalada. 

c) «Violación del espacio personal»: Se materializa en forma de violación de la distancia de seguridad 

del agente, que viene determinada por el alcance necesario para el contacto físico, y como paso previo 

a iniciar un contacto físico con una extremidad o un objeto. La evidencia será mayor si va acompañada 

de una posición de combate, como por ejemplo el centro de gravedad más bajo de lo normal, la 

mandíbula protegida, las manos por encima del pecho y/o una mano oculta. Su riesgo de agresión es 

igual o inferior al 60% y su riesgo de desescalada es igual o superior al 40%, la respuesta proporcional 

será la de «legítima defensa preventiva» activando una actitud defensiva que permita recuperar el 

espacio y hacer uso de la fuerza si es necesario ante la inminencia de un ataque. 

También constituiría violación del espacio personal la negativa a alejarse del agente cuando la distancia 

inicial no sea segura y el agente se vea obligado a incrementar la distancia tras recibir intimidación 

física, verbal o ambas, quedándose la amenaza a una distancia de riesgo de sufrir un ataque para el 

agente. 

d) «Contacto físico»: Se materializa en forma de contacto sin ataque iniciado por el atacante, mediante 

sus extremidades o mediante objetos. Se verá agravado si el contacto se produce sobre una zona letal 

como el cuello ya que podría estar preparando un ataque a ese punto, y si esconde una mano. Su riesgo 

de agresión es igual o inferior al 80% y su riesgo de desescalada es igual o superior al 20%, la respuesta 

proporcional será la disposición para la defensa o la defensa inmediata en caso de prever que el contacto 

es la antesala del ataque y el ataque puede ser letal, como en el caso de percibir que tiene una mano 

oculta. 

e) «Acometimiento»: Se materializa cuando se inicia el ataque violento, de manera directa o mediante 

el empleo de objetos. Se agravará en el caso de existir una mano oculta. El riesgo de consumar la 

agresión es igual o superior al 80% y su riesgo de desescalada es igual o inferior al 20%, la respuesta 

proporcional será la defensa a través de los medios disponibles para lograr una desescalada que resulte 

en una asimetría favorable al agente, de modo que la fuerza defensiva supere a la violencia del ataque. 

6) «Asimetría de la fuerza»: Situación de desventaja competitiva del agente/s frente a un individuo o grupo 

violento, que faculta al agente/s para escalar la fuerza de manera preventiva, reclamar apoyo para reducir 

la asimetría o retirarse para evitar una agresión en defecto de apoyo. Puede ser de tres tipos: 

a) «Asimetría física»: Desventaja del agente/s frente a un potencial agresor o agresores por razones de 

tamaño físico, altura o peso, tratándose de una asimetría que compromete su seguridad. 

b) «Asimetría numérica»: Desventaja del agente/s frente a un grupo de agresores por razones de 

cantidad numérica, tratándose de una asimetría que compromete su seguridad. 

c) «Asimetría mediata»: Desventaja del agente/s frente a un agresor o agresores por razones de medios 

de agresión y defensa o de habilidades, tratándose de una asimetría que compromete su seguridad. 

d) «Asimetría Inicial»: Es la ventaja/desventaja competitiva que existe desde el principio de la toma de 

contacto entre el agente/s y el potencial agresor o agresores. 

e) «Asimetría Sobrevenida»: Es la desventaja que surge durante el contacto entre el agente/s con el 

potencial agresor o agresores. 

7) «Situación medioambiental»: Es el conjunto de condiciones independientes a los agentes, de que 

dependen las condiciones del terreno, sólido o blando, estable o resbaladizo, seco o húmedo, caluroso o 

frío, de alta o baja visibilidad. Tratándose de las diferentes condiciones del escenario, determinantes para 

que haya diferentes desenlaces ante una misma situación, al impactar sobre la fisiología del combate y las 

capacidades de la fuerza. 
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9) «Regla de Tueller2»: Es una condición ambiental ajena al agente en la etapa de aproximación o toma de 

contacto con un sospechoso. Según la cual, a una distancia inferior a 6,4 metros en línea recta, con una 

superficie sólida y estable, un atacante con un arma blanca tendrá éxito en su ataque, no pudiendo ser 

reducido mediante arma de fuego. 

En tal caso, como táctica de defensa con arma de fuego, de acuerdo con el artículo 5.1.e.25, y en caso de 

no existir la posibilidad de parapetarse, o de emplear medios menos lesivos, caben tres opciones: 

(1) Uso del fuego con desplazamiento lateral para salir de la trayectoria del ataque, 

(2) Uso del arma de fuego desde posición decúbito supino protegiéndose con las piernas, o  

(3) Legítima defensa extendida, en que por parte de otro agente se defiende al atacado. 

10) «Motivaciones de la intervención»: Son las causas materiales precedentes al despliegue de la fuerza, y 

pueden ser de tres clases que excluyen la arbitrariedad: 

(1) Requerimiento, ya sea directo o indirecto a través de canales de los comunicación establecidos, 

(2) Iniciativa en base a un análisis de riesgo dinámico efectuado por los intervinientes, o  

(3) Iniciativa en base a planes operativos basados en análisis de riesgo. 

Artículo 4 

Definiciones del sujeto activo 

1) «Despliegue de la fuerza»: Es el empleo que no implica su uso, que comienza con la presencia visible. 

El despliegue responde a la demanda de servicio frente a potenciales amenazas. 

2) «Unidades de la fuerza»: son los diferentes tipos de formación configurada para dar respuesta a las 

situaciones de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) «Primeros intervinientes»: son los que dan respuesta a situaciones de seguridad ciudadana. 

b) «Unidades de orden público»: son las que dan respuesta a situaciones de orden público. 

c) «Unidades especiales»: son las que dan respuesta a situaciones catalogadas como especiales. 

3) «Estrés de combate»: De acuerdo con lo explicado en el artículo 8, apartado 3 sobre el estrés como 

condición sanitaria que afecta a un sujeto pasivo de la fuerza, el estrés de combate es la condición que afecta 

al agente, por estar sometido al cumplimiento de un deber para proteger derechos fundamentales de terceros. 

Además de los comentados en el artículo 8.3, apartado c, los síntomas del estrés del combate pueden ser 

los que se describen en el presente artículo (4), apartado 4, párrafo e, sobre la activación de combate. 

 

 

 

 
2 Tueller, D. (1983). "¿How close is too close?" (Teoría del espacio de reacción o Regla de Tueller). Revista 

SWAT. Obtenido de: https://www.legitimadefensa.com.ar/seguridad/fuerzas-de-seguridad/cual-es-la-

distancia-para-defenderse-de-un-ataque-con-cuchillo/. 
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4) «Disposición de la fuerza»: es un término necesario para analizar los eventos en que se producen el 

despliegue y uso de la fuerza, que se producen a nivel individual y colectivo, y en que tiene lugar activación 

del estrés de combate. El concepto es necesario para establecer el nivel de activación del entrenamiento en 

un entorno controlado y el nivel de activación en situaciones reales. Los niveles de activación y disposición 

de la fuerza pueden ser cinco3, que el autor clasifica en una escala de colores como en el ANEXO I: 

a) «Desactivación»: El agente es víctima en potencia, es inconsciente y si un ataque sobre su persona 

no tiene éxito, será gracias a la incompetencia del atacante o a la suerte. 

b) «Activación baja»: El nivel de alerta es relajado ante la ausencia de amenazas. El estado mental es 

de apertura al combate si se presenta la necesidad. 

c) «Activación media»: Existe una alerta específica frente a una amenaza potencial. 

d) «Activación alta»: Existe predisposición inmediata al combate tras confirmarse la amenaza. 

e) «Activación de combate»: En el modo combate el estado de activación es irracional, fisiológico, 

automático y está orientado a la toma de decisiones inmediatas, se produce una distorsión cognitiva, el 

tiempo se ralentiza, se pierde la visión periférica, no se recuerdan todos los detalles de lo que ocurre en 

ese momento, puede existir un estado disociativo, los sonidos se pueden intensificar y puede haber 

pensamientos intrusivos. 

Artículo 5 

Definiciones de los medios de fuerza 

1) «Niveles de fuerza»: son grupos de acciones que se producen de manera reactiva y/o proactiva, motivadas 

por la necesidad de abordar las «acciones ante la fuerza» del apartado anterior, y se clasifican en cinco 

niveles o categorías y veinticinco subcategorías o «medios de fuerza» que se definen a continuación 

(ANEXO I): 

a) «Comunicación y auxilio»: son los actos de transmisión de información por un agente en el ejercicio 

de sus funciones, frente a quienes ejercen «cooperación activa», que consisten en ejercer:  

(1) Ejercer la presencia visible, 

(2) Practicar la escucha activa y/o prestar primeros auxilios, 

(3) Comunicación activa con un ciudadano, 

(4) Comunicación activa con un infractor confirmado o potencial, 

(5) Intermediación. 

b) «Comunicación proactiva»: son los actos de emisión de información persistentes por un agente en el 

ejercicio de sus funciones, que consisten en emitir mensajes a un ciudadano o a un infractor cuya acción 

es de «cooperación pasiva», pudiendo incluir: 

(6) Mensajes de manipulación, 

(7) Mensajes de persuasión, 

(8) Mensajes de negociación, 

(9) Mensajes de decepción o, 

(10) Mensajes de intimidación. 

 
3 De acuerdo con la doctrina Cooper. Cooper, J. (2006). Los Principios de la Defensa Personal. 
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c) «Fuerza de traslado»: son los actos de fuerza física activa por parte de un agente en el ejercicio de 

sus funciones, necesarios para trasladar de lugar a quien ejerce la «resistencia pasiva», las técnicas a 

ejecutar podrán ser de acuerdo con el principio de necesidad: 

(11) Fuerza de empuje, 

(12) Fuerza de dispersión, 

(13) Fuerza de agarre y/o arrastre, 

(14) Presión punzante y, 

(15) Palancas y/o luxaciones sobre articulaciones. 

d) «Fuerza de contención»: son los actos de fuerza física activa por parte de un agente en el ejercicio de 

sus funciones, necesarios para vencer la violencia que ejerce quien efectúa en su contra cualquier forma 

de «resistencia activa», técnicas de aplicación progresiva de acuerdo con el principio de necesidad son: 

(16) Técnicas de inmovilización, 

(17) Técnicas de proyección, 

(18) Técnicas de golpeo en casos de asimetría física, 

(19) Técnicas de golpeo en casos de inferioridad numérica y, 

(20) Técnicas de golpeo en caso de sometimiento. 

e) «Fuerza defensiva»: son los actos de fuerza física activa por parte de un agente en el ejercicio de sus 

funciones, necesarios para vencer la violencia que ejerce quien efectúa en su contra un «ataque directo», 

las técnicas añadidas a las anteriores de acuerdo con el principio de necesidad serán:  

(21) Defensa con medios contundentes, 

(22) Defensa con estrangulación, 

(23) Conducción defensiva, 

(24) Defensa con medios de letalidad reducida, y 

(25) Defensa con armas de fuego. 

2) «Medios de Fuerza»: Su elección y forma de aplicación es competencia de los Estados miembros. 

(1) «Presencia visible»: Para que sea considerada uso de la fuerza no es suficiente la presencia policial 

pasiva, sino que ha de estar identificada y ser identificable. 

(2) «Escucha activa y/o primeros auxilios»: La escucha activa es una forma de recibir mensajes que 

permite recoger datos para la toma de decisiones, una de las decisiones más comunes son los primeros 

auxilios, que se producen para restablecer a personas heridas o evitar su empeoramiento, y se enmarca 

en el principio de la responsabilidad de proteger. 

(3) «Comunicación asertiva con un ciudadano»: Es la comunicación asertiva frente al beneficiario de 

un servicio que puede incluir la identificación o la entrevista. 
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(4) «Comunicación con un infractor confirmado o en potencia»: Es la comunicación frente a quien 

resulta perjudicado por la acción de la ley, que obliga a un agente a tomar medidas de seguridad como 

mantener una distancia mayor o limitar la confianza en el trato y prevenir formas de manipulación, 

persuasión, negociación, decepción, intimidación o una reacción violenta hacia el agente. Pudiendo 

incluir la identificación de la persona. 

(5) «Intermediación»: Es el acto de cooperación entre dos o más partes racionales, que reconocen la 

legitimidad del funcionario como parte independiente para el acto de resolver una disputa. En cuyo caso 

será necesaria la plena identificación de las partes. 

(6) «Mensajes de manipulación»: son aquellos que consisten en comunicar de manera persistente un 

mismo relato o doctrina oficial y/u omitir partes de la realidad, para desescalar hasta la «cooperación 

activa». 

(7) «Mensajes de persuasión»: son aquellos que consisten en comprometerse de manera ficticia, invocar 

a la mayoría para conseguir la aprobación social, invocar a la reputación o a la imagen pública en el 

caso de un perfil narcisista, invocar a la autoridad como base de la razón, emplear la simpatía, el 

principio de escasez, u otras tácticas comunicativas que permitan inducir una decisión que conviene al 

agente. El propósito es lograr la «cooperación activa». 

(8) «Mensajes de negociación»: son aquellos que hacen uso de la reciprocidad o el principio de 

intercambio, que permiten inducir a una parte a que tome la decisión que conviene al funcionario a 

cambio de un compromiso real o una contraprestación pactada que se puede cumplir. El propósito es 

lograr la «cooperación activa». 

(9) «Mensajes de decepción»: son mensajes engañosos sobre la realidad, que pretenden crear una 

disonancia cognitiva en la mente del receptor y obligarle a reducir la disonancia adoptando la decisión 

que conviene al agente. El propósito es lograr la «cooperación activa». 

(10) «Mensajes de intimidación»: son actos verbales y de despliegue de la fuerza o no verbales, que 

permiten apercibir de una consecuencia legal en caso de no cumplir una instrucción, sin que constituya 

delito de amenazas o coacciones, tal como disposición para escalar en el uso de la fuerza, el 

apercibimiento de recibir una denuncia administrativa, o enfrentarse a un procedimiento judicial con 

una posible condena. El propósito es lograr la «cooperación activa» y puede implicar el despliegue y 

exhibición de medios. 

(11) «Fuerza de empuje»: es la fuerza de presión que se aplica sobre un individuo o un grupo que ejerce 

la «resistencia pasiva», por parte de las «unidades de la fuerza» para forzar su desplazamiento y su 

contención sin contacto en un «espacio cerrado», con el propósito efectuar actividades de identificación 

y registro con seguridad, así como desescalar una situación hacia la «cooperación pasiva». 

(12) «Fuerza de dispersión»: es la fuerza contundente que se aplica sobre un individuo o un grupo para 

forzar su desplazamiento ampliando la distancia al agente, cuando media «resistencia pasiva» o para 

frenar un «ataque directo», con el propósito de desescalar una situación hacia la «cooperación pasiva». 

(13) «Fuerza de agarre y/o arrastre»: es la fuerza que se aplica sobre un individuo o un grupo por parte 

de las «unidades de la fuerza» para su conducción hacia un «espacio cerrado» y su contención sin 

contacto en dicho espacio, con el propósito efectuar actividades de identificación y registro con 

seguridad, así como su dispersión para desescalar una situación hacia la «cooperación pasiva» y que 

abandone/n el lugar. Puede implicar el uso de palancas y luxaciones. 

(14) «Presión punzante»: es la fuerza que se aplica sobre un individuo o grupo por parte de las «unidades 

de la fuerza» para forzar su desplazamiento para su contención sin contacto en un «espacio cerrado» 

con el propósito efectuar actividades de identificación y registro con seguridad, así como su dispersión 

para desescalar una situación hacia la «cooperación pasiva». Ello ocurre tras fracasar las tácticas 

anteriores o existir evidencias de que serán insuficientes por la fortaleza física o numérica. 
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(15) «Palancas y/o luxaciones sobre articulaciones»: es la fuerza que se aplica sobre un individuo o 

grupo por parte de las «unidades de la fuerza» para forzar su desplazamiento para su contención sin 

contacto en un «espacio cerrado» con el propósito efectuar actividades de identificación y registro con 

seguridad, así como su dispersión para desescalar una situación hacia la «cooperación pasiva». Ello 

ocurre tras fracasar las tácticas anteriores o existir evidencias de que serán insuficientes por la fortaleza 

física o numérica. 

(16) «Técnicas de inmovilización»: es la fuerza que se aplica sobre un individuo o grupo por parte de 

las «unidades de la fuerza» para forzar su contención física con contacto y reducir el riesgo de lesiones 

sobre sí mismo, sobre terceros o sobre los agentes. Ocurre en los escenarios de «resistencia activa» y 

«ataque directo», para desescalar a «resistencia pasiva» se podrán usar medios de contención. 

(17) «Técnicas de proyección»: es la fuerza que se aplica sobre un individuo o grupo por parte de las 

«unidades de la fuerza» mediante la «fuerza de empuje» y/o la «fuerza de agarre y/o arrastre» para 

desequilibrarlo y lograr su «inmovilización» en el suelo, en aras a reducir riesgo de lesiones sobre sí 

mismo, sobre terceros o sobre los agentes. Ocurre en los escenarios de «resistencia activa» y «ataque 

directo», para desescalar a «resistencia pasiva» se podrán usar medios de contención. 

(18) «Técnicas de golpeo en casos de asimetría física»: es la fuerza que se aplica sobre un individuo o 

grupo por parte de las «unidades de la fuerza» mediante el uso de las extremidades cuando técnicas 

menos lesivas no puedan ser empleadas por la diferencia de fuerza física entre la persona a reducir y 

el/los agentes. El supuesto ocurre en los escenarios de «resistencia activa» y «ataque directo», para 

desescalar a «resistencia pasiva». 

(19) «Técnicas de golpeo en casos de inferioridad numérica o de medios»: es la fuerza que se aplica 

sobre un individuo o grupo por parte de las «unidades de la fuerza» mediante el uso de las extremidades 

cuando técnicas menos lesivas no puedan ser empleadas por la inferioridad numérica entre las personas 

a reducir y el/los agentes. El supuesto ocurre en los escenarios de «resistencia activa» y «ataque directo», 

para desescalar a «resistencia pasiva». 

(20) «Técnicas de golpeo en caso de sometimiento»: es la fuerza que se aplica sobre un individuo o 

grupo por parte de las «unidades de la fuerza» mediante el uso de las extremidades cuando técnicas 

menos lesivas no puedan ser empleadas por encontrarse el/los agente/s sometido/s físicamente. El 

supuesto ocurre en los escenarios de «resistencia activa» y «ataque directo», para desescalar a 

«resistencia pasiva». 

(21) «Defensa con medios contundentes»: es la fuerza que se aplica sobre un individuo o grupo por 

parte de las «unidades de la fuerza» mediante el uso de medios contundentes autorizados ante un 

escenario de «ataque directo», para desescalar a niveles inferiores. Estos pueden ser desde un bastón 

policial hasta pelotas de goma o de foam, de acuerdo con la legislación estatal. 

(22) «Defensa con estrangulación»: es la fuerza que se aplica sobre un individuo o grupo por parte de 

las «unidades de la fuerza» mediante partes del cuerpo o mediante el uso de medios de letalidad reducida 

autorizados ante un escenario de «ataque directo» sobre terceras personas, en aplicación del derecho a 

la legítima defensa extendida hacia otros agentes, o la responsabilidad de proteger hacia los ciudadanos. 

(23) «Conducción defensiva»: es la fuerza que se aplica sobre un individuo o grupo por parte de las 

«unidades de la fuerza» mediante el uso de vehículos ante un escenario de «ataque directo» en que 

pretende huir o atacar usando un vehículo, los actos de conducción están amparados por el cumplimiento 

del deber en la persecución del delito, por el derecho a la legítima defensa propia y/o extendida sobre 

otros agentes, o la responsabilidad de proteger sobre terceros. 

(24) «Defensa con medios de letalidad reducida»: es la fuerza que se aplica sobre un individuo o grupo 

por parte de las «unidades de la fuerza» mediante el uso de medios eléctricos como pistola de pulsos 

eléctricos o químicos, como el spray ante un escenario de «ataque directo», para desescalar a niveles 

inferiores, buscando la dispersión o la contención de los atacantes. 
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(25) «Defensa con armas de fuego»: es la fuerza que se aplica sobre un individuo o grupo por parte de 

las «unidades de la fuerza» mediante el uso de armas de fuego ante un escenario de «ataque directo» 

sobre el agente, otros agentes o terceras personas, con el propósito de desescalar a niveles inferiores, 

buscando reducir el riesgo y/o neutralizar una amenaza contra la vida, contra la integridad física o contra 

la libertad. 

3) «Letalidad de los medios»: Es una condición de los medios de la fuerza que puede variar en una escala 

de tres niveles de letalidad, entre baja letalidad, letalidad media y letalidad alta. 

Todos los medios de uso de la fuerza de uso autorizado por los Estados han de estar catalogados dentro de 

una de estas tres categorías. 

Tal clasificación tendrá el propósito de evaluar la proporcionalidad de los medios de la fuerza frente a los 

medios de la violencia. Siguiendo la lógica que, demuestra que la proporcionalidad no reside solo en el 

medio, sino en el uso que se le dé, ya que no es más lesivo un disparo de bala en una extremidad, que un 

cristal de una botella seccionando una arteria yugular, que una piedra impactando sobre una cabeza o que 

un vehículo atropellando a una muchedumbre. De manera que la letalidad de los medios ha de ser evaluada 

por el uso que se hace de estos. 

Artículo 6 

Definiciones estratégicas 

1) «Riesgo»: Elemento situacional que aumenta la probabilidad de penetración de una amenaza en un 

sistema. 

2) «Amenaza»: Elemento activo o latente que es causa de un perjuicio en caso de penetrar en un sistema. 

3) «Cooperación»: Es el soporte operativo que unos agentes proveen a otros con carácter preventivo, para 

operar en condiciones de asimetría favorable, o ventaja competitiva, que debe estar prevista en los planes 

operativos, donde deberían figurar las líneas de contacto de otros cuerpos actuando en un mismo terreno. 

4) «Apoyo»: Es el soporte operativo que unos agentes proveen a otros con carácter reactivo o de urgencia, 

frente a una condición de asimetría desfavorable, o desventaja competitiva, que no es posible prever y ha 

de primar sobre los planes operativos por tratarse de situaciones de percibidas como riesgo extremo para 

quienes solicitan el apoyo. 

5) «Concentración y dispersión»: Son las tácticas que emplear en caso de producirse la intervención más 

allá de la presencia frente a concentraciones de personas, con dos propósitos: 

a) «Concentración»: Dividir una masa y concentrar grupos de interés en espacios seguros para ejercer 

tareas de prevención tales como la identificación y el registro, o de persecución del delito si está 

consumado. Y en especial prevenir una escalada de la violencia cuando existan evidencias objetivas 

que permitan plantearla. 

b) «Dispersión» Aislar a los individuos de una masa para restaurar la normalidad en prevención de la 

escalada, cuando se concentren grupos que evidencien la intención inmediata de hacer uso de la 

violencia en grupo y no se opte por su concentración para la identificación y/o detención. A nivel 

individual la dispersión también se puede aplicar para forzar a abandonar un lugar oponiéndose 

mediante cooperación o resistencia pasivas. 

6) «Líneas de uso de la fuerza»: Son los dos escenarios en que tiene lugar el despliegue de las «unidades 

de la fuerza» de acuerdo con su propósito, ya sea inmediato o especializado. 

a) «Primera línea»: Es el escenario en que se produce un primer contacto entre un agente del orden y 

un ciudadano y/o amenaza. En esta tienen lugar decisiones inmediatas y procedimientos ordinarios 

que no requieren especialización. 
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b) «Segunda línea»: Es el escenario en que se produce un segundo contacto entre un agente del orden y 

un ciudadano y/o amenaza. En esta tienen lugar decisiones a largo plazo y procedimientos 

extraordinarios que requieren especialización. 

7) «Transición»: Es la etapa ascendente o descendente que se produce entre dos niveles de fuerza. 

a) «Escalada»: Es la transición desde un nivel de uso de la fuerza más básico a uno más avanzado, no 

tiene que ser necesariamente gradual, ya que un «cooperador activo» individual o colectivo, puede 

escalar súbitamente a «atacante directo» desde el nivel 1 hasta al nivel 5, en el caso de perciba que 

la fuerza disponible es inferior en grado al nivel de violencia que está dispuesto a desplegar. 

b) «Desescalada»: Es la transición desde un nivel de uso de la fuerza más avanzado a uno más básico, 

no tiene que ser necesariamente gradual, ya que un «atacante directo» individual o colectivo, puede 

desescalar súbitamente a «cooperador activo» desde el nivel 5 hasta al nivel 1, en el caso de que su 

violencia sea vencida por la fuerza. 

8) «Control»: Es la actividad realizada de manera continuada que puede ser pasiva o activa, implicando 

interacción o no, motivada por el paso por un punto establecido para el control, tal como un paso fronterizo. 

En todo caso implica visibilidad. 

9) «Vigilancia»: Es la actividad realizada de manera continuada de manera activa, que no implica 

necesariamente interacción ni visibilidad, por lo que en tal caso existe despliegue, pero no uso de la fuerza. 

10) «Inspección»: Es la actividad efectuada con el fin de garantizar que se cumplen los requisitos de calidad 

de la seguridad, que han sido establecidos en un plan operativo para un lugar, hora, y propósito concretos. 

La inspección puede ser de «primera línea» y de «segunda línea». 

11) «Inteligencia de la fuerza»: Es el producto de inteligencia orientado a la toma de decisiones, cuyo 

propósito es apoyar el despliegue y las operaciones u obtener lecciones aprendidas para su aplicación en 

los procesos formativos y de actualización. Ha de tener el valor jurídico suficiente como para ser presentado 

ante un tribunal, ante un órgano de control o ante la opinión pública, con el fin de dotar a las operaciones 

de seguridad jurídica. 

12) «Análisis de riesgos»: Es la base sobre la cual se confeccionan los productos de inteligencia adaptada 

a las decisiones que se toman por los agentes en el terreno de operaciones. «Análisis de riesgo dinámico» 

es el que realizan los agentes de manera continua para tomar decisiones relativas al uso de la fuerza. 

13) «Clases de vía»: Son los nexos de comunicación que enlazan puntos de interés y sobre los que tienen 

lugar las operaciones de seguridad, pudiendo ser: 

a) De entrada. 

b) Salida. 

c) De convergencia. Son aquellos en que convergen varías vías, tales como puentes o viales de acceso 

a una autopista, donde hay mayor riesgo de formarse cuellos de botella. 

d) De divergencia. Son aquellos en que divergen varias vías, tales como ramificaciones y vías de salida 

o rotondas, donde el riesgo de fuga es mayor. 

14) «Despliegue de unidades»: Puede ser estático o dinámico en función de los servicios. Y en los 

dispositivos podrá ser: 

a) Vertical. Son unidades aéreas y subterráneas o subacuáticas. 

b) Horizontal. Son unidades terrestres. 
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Artículo 7 

Definiciones jurídicas 

1) «Condiciones de la fuerza»: Son las situaciones que justifican el uso de la fuerza por un agente: 

a) «Cumplimiento de un deber»: Es la condición eximente de la responsabilidad criminal que consiste 

en agredir el bien jurídico de la vida, la integridad física o la libertad, como medio para garantizar el 

cumplimiento de la ley. Tal sería el caso de reducir a alguien que pretende cometer un suicidio a fin de 

proteger su vida o de abalanzarse sobre una persona que pretende escapar del escenario de un crimen y 

se desconoce su implicación. 

b) «Legítima defensa»: Es la condición eximente de la responsabilidad criminal que consiste en agredir 

el bien jurídico de la vida, la integridad física o la libertad, como medio para defender la vida, la 

integridad física o la libertad propia o de otro agente de la fuerza en su forma de «legítima defensa 

extendida». Hay dos subtipos: 

(1) «Legítima defensa preventiva»: Es el acto de uso de la fuerza que tiene lugar el instante antes de 

que se consuma una agresión, siempre que existan el elemento descritos en el punto (c), del artículo 

3.5.c, y este haya sido precedido de las conductas descritas en los puntos (a) o (b), no siendo 

condición única la aproximación (c). 

(2) «Legítima defensa reactiva»: Es el acto de uso de la fuerza que tiene lugar el instante después de 

que se consuma la agresión y el impacto del ataque no ha neutralizado al agente. 

c) «Responsabilidad de proteger»: Es la condición eximente de la responsabilidad criminal consistente 

en agredir el bien jurídico de la vida, la integridad física o la libertad de un agresor, a fin de proteger a 

un tercero frente a la violación de uno de estos mismos derechos. El acto puede ser tanto preventivo 

como reactivo, tal sería el caso de someter por estrangulación a quien está sometiendo a un tercero. 

2) «Sujeto activo»: Es el agente legitimado y habilitado para ejercer la fuerza, pudiendo ser funcionario 

público o trabajador privado, que presta un servicio de seguridad enmarcado dentro de un plan de seguridad. 

3) «Sujeto pasivo»: Es el ciudadano que recibe la acción de la fuerza por el sujeto activo. Y cuyo mismo 

acto, al carecer de legitimación y habilitación, será considerado como violencia o intimidación. 

4) «Sujeto habilitado»: Es quien, sin constituir sujeto activo, está habilitado para en uso de la fuerza sin 

estar legitimado para su ejercicio. Ya que su propósito puede estar vinculado al ejercicio de la actividad 

jurídica o de investigación, tal es el caso de un jurista que necesita emitir un informe pericial para evaluar 

un supuesto o de un periodista que necesita interpretar un supuesto para comunicarlo a la opinión pública. 

5) «Comunicación de incidentes»: Para su comunicación a los órganos de control administrativo, se 

extenderá copia del informe elevado al Juzgado de Guardia. No existiendo informes duplicados ni una 

actividad administrativa basada en informes paralelos a los judiciales, de manera que predomina la 

dimensión Judicial sin perjuicio de la actividad Administrativa, que ha de ser compatible en todo caso. 

Artículo 8 

Definiciones sanitarias 

1) «Agente sanitario»: Es el sujeto activo dotado de formación y equipación especializada, que forma parte 

del despliegue de la fuerza y está habilitado para prestar de primeros auxilios de nivel avanzado. 

2) «Paciente»: Es el sujeto pasivo del uso de la fuerza sobre quien recaen indicios suficientes para 

determinar que su caso es competencia sanitaria y ha de ser puesto a disposición de un servicio de urgencias. 

3) «Estrés»: Conjunto de mecanismos psicofísicos que pueden ser causa de comportamientos violentos o 

intimidatorios, que dan lugar al uso de la fuerza por los agentes, y que pueden tener efectos en el agente 

cuando percibe amenazada su vida, su integridad física o su libertad. 
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a) «Activación de la respuesta de estrés»: Proceso de escalada de los indicadores propios del estrés, que 

incrementan el nivel de riesgo de un comportamiento violento o intimidatorio y un desenlace con uso 

de la fuerza por los agentes. 

b) «Desactivación de la respuesta de estrés»: Proceso de desescalada de los indicadores psicofísicos del 

estrés, que reducen el nivel de riesgo de un comportamiento violento o intimidatorio y un desenlace con 

uso de la fuerza por los agentes. 

c) «Mecanismos psicofísicos»: 

(1) Hiperventilación: Aceleración de la cadencia respiratoria que aumenta la cantidad de oxígeno a 

la sangre. 

(2) Taquicardia: Aceleración del ritmo cardiaco por el aumento de la adrenalina, que da lugar a una 

sobrecarga de energía en las extremidades, una pérdida de la visión periférica y otros síntomas. 

(3) Indicadores externos: Puede existir agitación motora, enrojecimiento de la piel, dilatación de las 

pupilas, verborrea, aumento del tono de voz, incontinencia urinaria o rectal, pérdida de la visión 

periférica y dificultades para mantener la atención o seguir indicaciones. 

(4) Imaginación: Puede manifestar ideas delirantes, especialmente en forma de amenaza o de sentirse 

acorralado, observado, vigilado o perseguido. 

(5) Otros efectos: El síndrome de estrés postraumático es propio de quien ha padecido estrés de 

manera prolongada, o un episodio que ha superado su capacidad para gestionar el estrés y puede 

afectarle en forma de trastorno de sueño, presentando síntomas de ansiedad que el agente perciba 

como un indicador de riesgo. 

4) «Síndrome del Delirio Agitado»: O es un conjunto de síntomas psicofísicos propios de quien ha activado 

sus mecanismos del estrés hasta un nivel que no es capaz de autogestionar, y supone riesgos sanitarios 

asociados que requieren una intervención, haciendo uso de la fuerza llegado el caso. 

5) «Síntomas del síndrome del Delirio Agitado»: De acuerdo con el Colegio Americano de Médicos de 

Emergencias (2009) son, por orden de predominio los diez que se detallan a continuación: 

a) Tolerancia al dolor. Pueden no sentir dolor ante lesiones serias y agravarlas. 

b) Taquipnea. Respiración acelerada y superficial. 

c) Sudoración. Que aumenta la dificultad de contención. 

d) Agitación motora. Pueden ser difíciles de reducir. 

e) Hipertermia. Pueden presentar dolor de cabeza, confusión, mareo o náuseas. 

f) Incumplimiento de instrucciones de la Policía. Motivado por falta de atención. 

g) Falta de descanso. Pueden agotar a los agentes antes que sufrir agotamiento. 

h) Fuerza inusual. Pueden hacer falta varios agentes coordinados. 

i) Vestimenta inapropiada. Pueden deambular desnudos en pleno invierno. 

j) Atracción hacia el vidrio. Pueden destruir espejos y cristales a golpes. 
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5) «Escalada de agitación»: Es el proceso por el que tras una «activación de la respuesta del estrés» un 

individuo puede escalar hasta tal nivel estrés que se origina un «Síndrome del Delirio Agitado». Estando 

formado de las siguientes etapas: 

a) «Calma»: Situación racional en que funciona la comunicación. 

b) «Desencadenante»: Estímulo real o imaginario que produce la activación. 

c) «Preagitación»: Signos de estrés y malestar, intolerancia a los estímulos. 

d) «Aceleración»: La agitación se retroalimenta, aumenta la verborrea pudiendo existir agresividad 

sobre objetos y gestos de amenaza física. 

e) «Pico»: Paciente fuera de control con alto riesgo, agresión física contra objetos, personas y autolisis 

f) «Desescalada»: Proyección de culpa, reconciliación y posible agotamiento. 

g) «Recuperación»: Voluntad de volver a la calma y de reconciliarse. 

6) «Desescalada de agitación»: Es la que tiene lugar de manera escalonada y preferentemente desde medios 

menos graves hacia más lesivos, comenzando por la desescalada verbal, para acabar mediante la contención 

mecánica una vez exhaustas las medidas de desescalada de menor gravedad. 

7) «Asfixia posicional»: Es la posición por la cual se dificulta la respiración a una persona bajo contención 

física, que lo somete a riesgo de muerte en caso de prolongarse durante más tiempo del necesario. 

Artículo 9 

Definiciones administrativas 

1) «Órgano estatal de control»: Es el órgano que opera en el marco de los Estados miembro, del que depende 

la planificación, control y evaluación de la ejecución del presente reglamento. Podrá diferenciarse el órgano 

civil del militar, atendiendo a las diferencias entre la seguridad interior y la defensa. 

2) «Órgano europeo de coordinación»: Es el órgano que opera en el marco de la Comisión Europea, del 

que depende la coordinación de los órganos estatales de control para la observación y puesta en común de 

criterios. Podrá diferenciarse el órgano civil del militar, atendiendo a las diferencias entre la seguridad 

interior y la defensa. 

3) «Órgano de control político»: A nivel Europeo es la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 

de Interior del Parlamento Europeo, mientras que a nivel estatal son las comisiones parlamentarias 

equivalentes. 

4) «Certificación»: Es la habilitación administrativa que cumple con unos estándares mínimos de formación 

teórico-práctica y una actualización, que será transversal en los módulos teórico-prácticos para los «sujetos 

activos», pero contará con una versión reducida en términos prácticos para los «sujetos habilitados». 

5) «Programa formativo»: Estará compuesto por habilidades generales y habilidades específicas de acuerdo 

con el programa desarrollado en el ANEXO II. 
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6) «Actualización»: Es la formación que se obtiene tras obtener la certificación durante los dos años 

siguientes a su obtención, como requisito para que la habilitación sea permanente siguiendo la siguiente 

lógica: 

a) «Habilidades generales»: Se han revisar mediante una actualización anual teórico-práctica basada en 

la exposición y análisis de supuestos, a fin de transferir lecciones aprendidas. 

b) «Habilidades específicas»: Ha de establecerse un programa estandarizado. El diseño de las prácticas 

de tiro ha de ser realista y ajustarlo a seis niveles para coincidir con el existente marco europeo de 

referencia para los idiomas, desde nivel A1 hasta C2 en función de la pericia. 

7) «Informes ordinarios y extraordinarios»: Los informes ordinarios son periódicos ante la Comisión de 

Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo o su equivalente en los estados 

miembro. Sin perjuicio de los criterios establecidos en cada estado miembro para elevar informes a la 

comisión de seguimiento responsable. «Informes extraordinarios» son los que se emiten con razón de una 

necesidad particular, ya sea administrativa o judicial si es reclamado un informe pericial como parte de un 

sumario. 

8) «Conflicto de competencias»: Durante el despliegue de la fuerza se producen dinámicas de 

“cooperación” que se dirimen en un plano administrativo y pueden trasladarse al plan operativo. En las 

situaciones de uso de la fuerza, la dimensión es operacional y cuando se trata de “apoyo”, es responsabilidad 

de los agentes evitar que se produzca una agresión sobre otro funcionario de su misma u otra organización. 

9) «Reservas de apoyo»: Son los medios mínimos de que una fuerza ha de disponer para garantizar el 

servicio cumpliendo unos estándares mínimos. 

10) «Disposición de uso»: Son los agentes mínimos operativos de que una fuerza ha de disponer para 

garantizar el servicio, que no deben ser inferiores a una relación definida. 

Artículo 10 

Principios generales del uso de la fuerza 

Cada estado tiene los suyos propios, que en todo caso han de ser compatibles con los principios de 

necesidad, proporcionalidad y deber de cuidado que obran en el Anexo V, del Reglamento (EU) 2019-1896 

sobre la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas, como Principios Generales en el uso de la fuerza y 

las armas de fuego. 

Artículo 11 

Ámbito de aplicación 

El presente Reglamento se aplicará a todo sujeto activo y pasivo del uso de la fuerza que transite o 

permanezca en las fronteras interiores y exteriores de los Estados miembros, no existiendo excepciones. 

Artículo 12 

Derechos fundamentales 

En la aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros actuarán dentro del pleno respeto del 

Derecho de la Unión aplicable, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en 

lo sucesivo, «Carta»), del Derecho internacional aplicable. De conformidad con los principios generales 

del Derecho de la Unión, las decisiones al amparo del presente Reglamento se adoptarán de manera 

individualizada. 
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TÍTULO II 

DISPOSICIONES PARTICULARES. 

CAPÍTULO I 

Condiciones que motivan el despliegue de la fuerza y su uso 

Artículo 13 

Condiciones para el despliegue de la fuerza 

1) Valorando que el despliegue de la fuerza es preventivo y supone una disposición de uso, se puede 

producir en los siguientes escenarios: 

a) De «seguridad ciudadana» donde hay un riesgo y una amenaza real o latente, dentro del marco de un 

plan operacional basado en un proceso de evaluación de riesgos, con base en información objetiva y 

documentable mediante orden de servicio por los agentes frente a un tribunal o frente a un órgano 

político de control. 

b) De «orden público» en las mismas condiciones que el punto “a”. 

c) De «situación especial» en las mismas condiciones que el punto “a”. 

2) El despliegue de la fuerza no tiene cabida con carácter prospectivo ni motivado por corregir estadísticas 

desfavorables, por ser el criterio cuantitativo un criterio condicionante pero no determinante dada su 

indefinición, que ha de ser completado con un propósito, tiempo y de lugar de operaciones. 

Artículo 14 

Condiciones para el uso de la fuerza 

1) El uso de la fuerza está legitimado en aquellas situaciones de necesidad para cumplir con un propósito 

definido que en todo caso será la desescalada de toda forma de violencia, de manera proporcionada en su 

intensidad y sus medios, así como aplicando el deber de cuidado, en orden a reducir el posible perjuicio 

que pueda ocasionar sobre los bienes jurídicos, especialmente la dignidad humana, la vida, la integridad 

física y la libertad, de acuerdo con los cinco siguientes supuestos (ANEXO I): 

a) Cooperación activa. 

b) Cooperación pasiva. 

c) Resistencia pasiva. 

d) Resistencia activa. 

e) Ataque directo. 

Artículo 15 

Condiciones para la escalada de la fuerza 

1) La escalada en el uso de la fuerza está legitimado en las situaciones que se produce escalada de la 

amenaza o la gravedad de la amenaza inicial hace necesario emplear un nivel de fuerza superior sin escalar 

a través de los niveles inferiores. Las fases en la escalada de la amenaza que justifican la escalada de la 

fuerza son: 
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a) Intimidación verbal. Siendo de especial validez la reiteración, en el caso de que los actos de 

intimidación verbal hayan sido anteriores al momento de uso de la fuerza y bajo el mismo contexto. 

En cuyo caso la respuesta proporcional es la comunicación proactiva. 

b) Intimidación física. Siendo de especial validez la reiteración, en el caso de que los actos de 

intimidación física hayan sido anteriores al momento de uso de la fuerza y bajo el mismo contexto. 

En cuyo caso la respuesta proporcional es la comunicación proactiva. 

c) Violación del espacio personal. Siendo de especial validez la reiteración, en el caso de que los actos 

violación del espacio personal hayan sido anteriores al momento de uso de la fuerza y bajo el mismo 

contexto. 

En caso de no existir aproximación porque la distancia inicial ya violase la distancia de seguridad, será 

condición alejarse y/o conminar a alejarse a la amenaza, no quedarse en la distancia de riesgo que 

permite justificar el uso de la fuerza, salvo que alejarse como paso previo a la escalada no sea posible. 

En cuyo caso la respuesta proporcional es la fuerza de traslado. 

d) Contacto físico. Siendo de especial validez la reiteración, en el caso de que los actos de contacto 

físico hayan sido anteriores al momento de uso de la fuerza y bajo el mismo contexto. 

La respuesta proporcional es la fuerza de contención y la fuerza de defensa en función de la asimetría. 

e) Acometimiento. Siendo de especial validez la reiteración, en el caso de que los actos de contacto 

físico hayan sido anteriores al momento de uso de la fuerza y bajo el mismo contexto.  

La respuesta proporcional es la fuerza de contención y la fuerza de defensa, en función de la asimetría. 

2) La asimetría de la fuerza será condicionante de la escalada y también será determinante de obtener 

colaboración o apoyo, a priori o a posteriori respectivamente. 

a) La asimetría física. 

b) Asimetría numérica. 

c) Asimetría mediata. 

d) Asimetría Inicial. 

e) Asimetría Sobrevenida. 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES DE RESPUESTA TÁCTICA 

En este capítulo se exponen el marco europeo de uso de la fuerza en sus cinco escenarios situacionales ya 

expuestos en el artículo 13, y las cinco respuestas con sus veinticinco variantes escalables dentro de cada 

una. 
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Artículo 16 

Medios de fuerza frente a la cooperación activa 

Se aplicará la comunicación y el auxilio entre los que se encuentran escalonadamente las siguientes 

acciones:  

(1) Ejercer la presencia visible, 

(2) Practicar la escucha activa y/o prestar primeros auxilios, 

(3) Comunicación asertiva con un ciudadano, 

(4) Comunicación con un infractor confirmado o potencial, 

(5) Intermediación. 

El propósito de estos actos es no escalar a un nivel superior y transferir la situación a la autoridad 

competente. 

Artículo 17 

Medios de fuerza frente a la cooperación pasiva 

Se aplicará la comunicación proactiva entre los que se encuentran escalonadamente los siguientes: 

(6) Mensajes de manipulación, 

(7) Mensajes de persuasión, 

(8) Mensajes de negociación, 

(9) Mensajes de decepción o, 

(10) Mensajes de intimidación. 

El propósito de tales actos es doblegar la voluntad para proteger un bien de valor superior a la propia verdad, 

especialmente frente a actores no racionales o de racionalidad limitada, siempre que no sea posible el mismo 

fin con una comunicación asertiva y sea necesario para desescalar o prevenir la escalada de violencia. 

Artículo 18 

Medios de fuerza frente a la resistencia pasiva 

Se aplicará la fuerza de traslado usando fuerza la física necesaria para trasladar de lugar a quien un sujeto 

pasivo, las técnicas a ejecutar de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad y deber de 

cuidado podrán ser: 

(11) Fuerza de empuje, 

(12) Fuerza de dispersión, 

(13) Fuerza de agarre y/o arrastre, 

(14) Presión punzante y, 

(15) Palancas y/o luxaciones sobre articulaciones. 

El propósito será reducir la resistencia para tomar el control de un lugar, cuando un nivel inferior haya 

fracasado y/o sea necesario para desescalar y/o prevenir la escalada. 
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Artículo 19  

Medios de fuerza frente a la resistencia activa 

Se aplicará la fuerza de contención para vencer la violencia de un sujeto pasivo, las técnicas a ejecutar de 

acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad y deber de cuidado podrán ser: 

(16) Técnicas de inmovilización, 

(17) Técnicas de proyección, 

(18) Técnicas de golpeo en casos de asimetría física, 

(19) Técnicas de golpeo en casos de inferioridad numérica o de medios y, 

(20) Técnicas de golpeo en caso de sometimiento. 

El propósito será contener y desescalar la violencia, cuando se hayan agotado niveles inferiores de fuerza 

y/o sea necesario para frenar la escalada. Se podrán emplear sistemas de contención como grilletes, lazos, 

bridas u otros, y las técnicas de golpeo podrán ejecutarse con las extremidades o con medios autorizados. 

Artículo 20 

Medios de fuerza frente al ataque directo 

Se aplicará la fuerza defensiva necesaria para vencer la violencia que ejerce quien efectúa en su contra un 

ataque directo, las técnicas a ejecutar de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad y deber 

de cuidado podrán ser: 

(21) Defensa con medios contundentes, 

(22) defensa con estrangulación, 

(23) Conducción defensiva, 

(24) Defensa con medios de letalidad reducida, y 

(25) Defensa con armas de fuego. 

El propósito será de contener la violencia para desescalar a un nivel inferior, cuando no sea posible tal 

propósito con un nivel inferior de fuerza y/o sea necesario para prevenir un mal mayor. 
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CAPÍTULO III 

OPERACIONES CON USO DE LA FUERZA 

Artículo 21 

Operaciones frente al riesgo 

Las medidas que caben contra el riesgo han de orientarse a reducir las oportunidades de penetración en un 

sistema y los errores de sus componentes, en especial el factor humano. Operaciones de reducción de riesgo 

pueden ser las preventivas de “equipo rojo”, tales como los test de estrés y los test de penetración. O los 

debriefing y la obtención de lecciones aprendidas, siendo importante que los riesgos sean señalados en las 

instrucciones de servicio. 

Artículo 22 

Operaciones frente a la amenaza 

Las medidas que caben contra la amenaza han de orientarse a su identificación, contención y neutralización. 

Las operaciones de formación y actualización de las unidades de la fuerza han de basarse en el análisis de 

la amenaza y de la demanda de servicio para adaptarse en entornos controlados. 

Artículo 23 

Operaciones de cooperación 

Las operaciones en que se prevé la cooperación han de estar previstas en las instrucciones de servicio, de 

modo que los agentes sepan con quiénes pueden contar tanto a nivel corporativo como de otras 

corporaciones en caso de necesitar ayuda para superar una situación de desventaja competitiva. 

Artículo 24 

Operaciones de apoyo 

Las operaciones de apoyo son imprevistas y revisten carácter inmediato. Para que tengan lugar es necesario 

que los agentes tengan conocimiento de las capacidades de apoyo propias y por otras corporaciones. En 

ningún caso primará el plan operativo ni el conflicto de competencias sobre una operación de apoyo. 

Artículo 25 

Operaciones de concentración 

Las operaciones de concentración son operaciones de traslado, convenientes frente a la cooperación pasiva 

y a la resistencia pasiva, a discreción de los estados miembro cuando existe un individuo o un grupo de 

personas operando de manera dispersa sobre el terreno para explotar una condición de anonimato, 

especialmente infiltrándose en una multitud, complicándose su identificación y registro, la persecución del 

delito si está consumado, y la escalada de la violencia. 

Los medios empleados serán: 

(11) Fuerza de empuje, 

(12) Fuerza de dispersión, 

(13) Fuerza de agarre y/o arrastre, 

(14) Presión punzante y, 

(15) Palancas y/o luxaciones sobre articulaciones. 
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Artículo 26 

Operaciones de dispersión 

Las operaciones de dispersión son operaciones de traslado, convenientes frente a la cooperación pasiva y a 

la resistencia pasiva, a discreción de los estados miembro cuando existe un individuo o un grupo de personas 

operando de manera concentrada sobre el terreno impidiendo el ejercicio de otros derechos legítimos o la 

mera labor policial. Por lo que puede ser una táctica para finalizar una resistencia pasiva o una cooperación 

pasiva en caso de existir asimetría que lo justifique. 

Los medios empleados serán: 

(11) Fuerza de empuje, 

(12) Fuerza de dispersión, 

(13) Fuerza de agarre y/o arrastre, 

(14) Presión punzante y, 

(15) Palancas y/o luxaciones sobre articulaciones. 

Artículo 27 

Operaciones de primera línea 

Son las que tienen lugar en una primera toma de contacto entre el agente y el ciudadano y/o la amenaza, 

pudiendo ser mediante control, vigilancia o inspección. En espacios abiertos o cerrados, en operaciones 

terrestres, aéreas, marítimas o híbridas, en territorio de un estado, frontera interior o frontera exterior. 

El propósito de tales operaciones es establecer un primer filtro en que se recogen y evalúan unos datos 

iniciales de acuerdo con un modelo establecido en la instrucción de servicio para los hechos, lugares, 

horarios, modus operandi y perfiles que motivan la operación. Se caracterizan por el análisis de riesgos 

dinámico y por un mayor número de interacciones, por ser operaciones más frecuentes, que implican 

decisiones inmediatas y menos detalladas, cuyo objetivo es identificar, contener y neutralizar amenazas. 

Artículo 28 

Operaciones de segunda línea 

Son las que tienen lugar en una segunda toma de contacto entre el agente y el ciudadano y/o la amenaza, 

pudiendo ser mediante control, vigilancia o inspección. En espacios abiertos o cerrados, en operaciones 

terrestres, aéreas, marítimas o híbridas, en territorio de un estado, frontera interior o frontera exterior. 

El propósito de tales operaciones es establecer un segundo filtro en que se recogen y evalúan datos 

detallados de acuerdo con un modelo establecido en la instrucción de servicio para los hechos, lugares, 

horarios, modus operandi y perfiles que motivan la operación. Se caracterizan por el análisis de riesgos 

concretos y por un menor número de interacciones, por ser operaciones menos frecuentes, que implican 

decisiones a mayor plazo y más detalladas, cuyo objetivo es identificar, contener y neutralizar amenazas. 

Artículo 29 

Operaciones de escalada 

Consisten en aumentar el nivel de la fuerza explotando una ventaja competitiva frente a la amenaza, ya sea 

cuantitativa por el mayor número de recursos desplegados o cualitativa por la mayor letalidad de los medios. 

Las operaciones de escalada son procedentes como medio para detener la escalada de la resistencia y/o 

violencia que ha escalado y prevé seguir haciéndolo de acuerdo con indicadores de riesgo objetivos. 

Incrementando la amenaza sobre bienes jurídicos bajo protección de valor superior a los bienes 

perjudicados por el uso de la fuerza. 
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Artículo 30 

Operaciones de desescalada 

Si la escalada es el medio, la desescalada es el fin que se pretende. Las operaciones de desescalada consisten 

en reducir el nivel de la fuerza frente a una amenaza debilitada y en vías de extinción. Las operaciones de 

desescalada son procedentes como medio para reducir los perjuicios del uso de la fuerza cuyos indicadores 

de riesgo anuncian su desactivación y han dejado de existir bienes jurídicos bajo amenaza. 

Artículo 31 

Operaciones de control 

Las operaciones de control están indicadas para atender a flujos especialmente de personas y objetos, entre 

los que puede camuflarse una amenaza que se pretenden identificar a través de la aplicación de filtros. Los 

filtros usan un modelo analítico formado por un conjunto de indicadores diferente para cada propósito y 

por lo general tendrán lugar en operaciones de primera línea. Las operaciones de control son visibles y 

estáticas, pudiendo ser activas o pasivas, continuadas o intermitentes. Siendo ejecutadas por primeros 

intervinientes y/o unidades de orden público. 

Artículo 32 

Operaciones de vigilancia 

Las operaciones de vigilancia están indicadas especialmente sobre personas, objetos y/o lugares, entre los 

que puede camuflarse una amenaza que se pretenden identificar a través de la aplicación de filtros. Los 

filtros usan un modelo analítico formado por un conjunto de indicadores diferente para cada propósito y 

por lo general tendrán lugar en operaciones de primera línea. Las operaciones de vigilancia pueden son 

visibles o camufladas y fijas o móviles, pasivas y/o activas si incluyen seguimientos. Pudiendo ser 

ejecutadas por cualquier tipo de unidad de las detalladas en el artículo 4.2. 

Artículo 33 

Operaciones de inspección 

Las operaciones de inspección están indicadas para complementarse con las operaciones de control, 

pudiendo ser simultaneas a estas como operaciones de segunda línea sobre personas, objetos y/o lugares o 

independientes. En estas existe una complementariedad entre primeros intervinientes y/o unidades de orden 

público y/o unidades especiales. Su propósito es detectar indicadores de detalle para neutralizar amenazas, 

que no pueden ser detectados en operaciones de primera línea. Son operaciones de uso de la fuerza visibles 

con agentes identificados y activas al existir una indagación para detectar indicadores específicos. 

Artículo 34 

Operaciones de información 

Son las actividades que en combinación de todas las anteriores, ya sean de cooperación o apoyo, de 

concentración o dispersión, de primera o segunda línea, escalada o desescalada, control, vigilancia o 

inspección, están diseñadas con el propósito de recoger datos que permitan confeccionar productos de 

inteligencia sobre a una amenaza. Una inteligencia que permita planificar operaciones destinadas a 

identificar y neutralizar dicha amenaza. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES DE RESPUESTA SANITARIA 

Artículo 35 

Operaciones de desactivación de la respuesta del estrés 

Su propósito es desactivar los indicadores psico-físicos que pueden producir un comportamiento 

intimidatorio o violento que dé lugar al uso de la fuerza. Operando a una distancia que permite sostener el 

foco de atención, el contacto visual y la comunicación, evitando activar las respuestas de huida, ataque o 

parálisis, hasta retornar a la normalidad de los indicadores psicofísicos de la forma siguiente: 

a) Reducir la hiperventilación. 

b) Reducir la taquicardia. 

c) Reducir los indicadores externos. 

d) Frenar la construcción de ideas delirantes. 

e) Detectar si el sujeto pasivo padece algún trastorno de interés sanitario. 

Artículo 36 

Operaciones de desescalada de agitación 

Tiene lugar frente a un paciente con síndrome de delirio agitado con los síntomas descritos en el artículo 

8.3, el uso de la fuerza será subsidiaria a la actuación sanitaria para reducir los riesgos para el paciente, 

hasta la llegada de la asistencia sanitaria. Los pasos frente a la escalada de agitación serán: 

a) Frente al paciente en calma. Comunicación asertiva, escucha activa y negociación frente a paciente 

tranquilo. 

b) Frente a la fase desencadenante. Evitación de estímulos reales o imaginarios que producen la 

activación y reforzar el éxito. 

c) Frente a la fase de preagitación. Evitar la confrontación, ofrecer alternativas, redirigir la atención e 

impartir instrucciones firmes. 

d) Frente a la fase de aceleración. Reducir la interacción verbal, respuestas cortas, escucha activa e 

impedir acercamiento de terceros. 

e) Frente al pico de la crisis. Uso escalonado de la fuerza de contención, si se actúa en grupo uno lidera 

y otros apoyan. 

f) Frente a la fase de desescalada. Escucha activa, retroalimentación, empatía, refuerzo positivo y no 

emitir juicios. 

g) Frente a la fase de recuperación. Prevenir la reactivación, evaluar y reducir estresores para volver a 

la calma. 

Estas operaciones tienen especial relevancia para reducir riesgos en situaciones críticas, tales como el 

suicidio.  

Artículo 37 

Reducción del riesgo respiratorio 

En los casos de contención mecánica han de evitarse, aquellas posiciones que impidan la respiración de una 

persona bajo contención física por la presión sobre el diafragma que se produce en posición decúbito pronto 

o bien sobre la caja torácica. Siendo recomendable la posición sentado con una pierna recogida y la espalda 

apoyada. 
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Artículo 38 

Operaciones de primeros auxilios 

Son aquellas para las que está habilitado un agente sanitario con conocimientos avanzados para realizar una 

reanimación cardiopulmonar, detención de hemorragias o estabilización de un paciente hasta su entrega a 

la unidad sanitaria avanzada. 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 39 

Certificación 

Es la habilitación administrativa que cumple con unos estándares mínimos de formación teórico-práctica y 

una actualización periódica, que será transversal en los módulos teórico-prácticos para los sujetos activos, 

pero contará con una versión reducida en su parte práctica para los sujetos habilitados. 

El programa formativo de certificación ha de seguir unos estándares mínimos y estará formado por 

habilidades generales y habilidades específicas, de acuerdo con lo propuesto en el ANEXO II. 

Para los sujetos habilitados la certificación no es definitiva hasta pasados dos años, ha de ser renovada 

mediante una actualización anual de las habilidades generales durante los dos años siguientes a su 

obtención, como requisito previo a que sea permanente. La actualización será teórico-práctica, basada en 

el análisis de casos reales que permitan asentar los conceptos y hacer uso de las lecciones aprendidas. 

Para los sujetos activos que la habilitación profesional sea definitiva, además será necesario superar una 

actualización de habilidades prácticas bimensuales trimestrales (periodo a acordar) en que se cumplen unos 

requisitos mínimos de horas o de munición y unos avances. (p. ej. En el caso Español el plan nacional de 

tiro es trimestral, y se disparan veinticinco cartuchos en cada práctica después de una sesión de tiro en seco 

trabajando desenfunde, posiciones y transiciones). El diseño de las prácticas de tiro ha de ser realista y 

ajustado seis niveles para coincidir con el marco europeo de referencia para los idiomas, desde nivel A1 

hasta C2 en función de la pericia. El mismo criterio debería aplicar para las habilidades de conducción de 

seguridad y de defensa personal, siendo actualizadas las primeras una vez al año y las de defensa personal 

mediante una jornada trimestral. 

Artículo 40 

Conflicto de competencias 

En el marco de la cooperación y el apoyo, el despliegue de la fuerza ha de basarse en la coordinación, y el 

uso de la fuerza ha de basarse en el apoyo. No estando justificado negar un apoyo por conflicto de 

competencias, al entenderse que el apoyo es inmediato y responde a una necesidad urgente en que hay en 

riesgo derechos fundamentales como la vida, la integridad física y la libertad. 

La dimensión del uso de la fuerza es operacional y es responsabilidad de los agentes evitar que se produzca 

una agresión sobre otro funcionario de su misma u otra organización. No habiendo lugar a un proceso de 

análisis cuando de la decisión de apoyar dependan valores fundamentales superiores a la distribución 

competencial. Dicho de otro modo, la cooperación es opcional mientras que el apoyo es obligatorio hasta 

que cese la situación que lo origina, y su negativa puede implicar responsabilidad criminal por “omisión 

del deber de socorro”. 

De la misma manera, no se ha de producir conflicto de competencias entre el Agente Sanitario y el personal 

sanitario, ya que la actuación del agente sanitario es subsidiaria en casos de urgente necesidad, hasta la 

llegada del personal sanitario con entrenamiento y equipación avanzados. 
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Artículo 41 

Reservas de apoyo y disposición de uso 

1. Unas reservas de apoyo estandarizadas en materia logística han de acordarse, consistiendo en los medios 

mínimos de que una fuerza ha de disponer para garantizar el servicio en caso de que fallen los medios 

disponibles. Lo anterior puede aplicar para: 

a) Vehículos. 

b) Combustible.  

c) Armamento y munición.  

d) Instalaciones. 

e) Medios informáticos. 

Ejemplo de lo anterior sería disponer de mínimo un 1/4 de medios móviles (vehículos) de sustitución para 

cubrir las necesidades de servicio que dejan los vehículos en mantenimiento o averiados, que no podrían 

superar el 3/4 de la flota. Así estandarizar el tiempo máximo que se puede prolongar una situación en que 

no se cumpla con dicho requisito, tal como, no más de un mes con más de 1/4 de los vehículos en 

mantenimiento o averiados. 

2. Disposición de uso de la fuerza son los agentes mínimos operativos de que una fuerza ha de disponer 

para garantizar el servicio, que no deben ser inferiores a una relación establecida. Por ejemplo, de 2/3 partes 

de la plantilla, contando con que el tercio restante puede causar baja o disfrutar de días libres, y el despliegue 

ha de estar garantizado con unos mínimos que permitan estandarizar la calidad de los servicios en todos los 

estados. 

TÍTULO III 

MECANISMOS DE CONTROL 

Artículo 42 

Órgano estatal de control 

El uso de la fuerza es competencia estatal, por lo que será necesario un órgano de control único cívico-

militar o uno civil y otro militar con las siguientes atribuciones: 

a) Desarrollar la planificación y el control de la ejecución del presente reglamento. 

b) Emitir informes periciales a requerimiento judicial. 

c) Desarrollar los programas de habilitación, actualización y difusión para profesionales y para civiles, 

categorizados como sujeto pasivo y sujeto habilitado. 

d) Informar periódicamente sobre las tareas de control al órgano de control político competente. 

e) Informar periódicamente sobre las tareas de control al órgano de coordinación europeo. 

 



Página 32 de 37 

Artículo 43 

Órgano europeo de coordinación 

Bajo dependencia de la Comisión Europea, habrá un comité regido por el REGLAMENTO (UE) 

No 182/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de febrero de 2011 por el que se 

establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los 

Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión, que será responsable de 

las atribuciones que determina dicho reglamento. 

Artículo 44 

Órgano de control político 

A nivel Europeo es la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento 

Europeo, mientras que a nivel estatal son las comisiones parlamentarias equivalentes. 

Artículo 45 

Información al Parlamento Europeo y al Consejo 

Por el órgano europeo de coordinación se emitirá un informe anual dirigido a la Comisión de Libertades 

Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo o su equivalente en los estados miembro, así 

como a los órganos de control político de los estados miembros. 

Así mismo se emitirán informes extraordinarios con razón de una necesidad particular, ya sea 

administrativa o judicial si es reclamado un informe pericial adicional al presentado por el órgano estatal 

de control. 

Artículo 46 

Información al público 

La Comisión y el Estado miembro interesado informarán al público de manera coordinada sobre los 

informes en que se publiquen datos de un estado miembro. 

Artículo 47 

Confidencialidad 

A petición del Estado miembro de que se trate, los demás Estados miembros, el Parlamento Europeo y la 

Comisión respetarán el carácter confidencial de la información proporcionada, omitiéndose los datos 

estatales en los informes que puedan hacerse públicos. 

TÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 48 

Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las siguientes condiciones: 

Parte por completar en la fase de enmiendas al presente borrador. 
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Artículo 49 

Procedimiento de comité 

1. La Comisión estará asistida por un comité de acuerdo con el artículo 3.2 del reglamento (UE) 

No 182/2011 del Parlamento y del Consejo de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 

y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del 

ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión. 

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) n 

o 182/2011. Si el Comité no emite dictamen alguno, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de 

ejecución y se aplicará el párrafo tercero del artículo 5, apartado 4, del Reglamento (UE) n o 182/2011. 

Entre las funciones del comité estarán: 

a) Cooperar con los estados miembros en la ejecución del reglamento, en aras a hacer efectiva la 

convergencia gradual de los procedimientos relativos tanto al despliegue de la fuerza como a su uso. 

b) Elevar informes ordinarios y/o extraordinarios, así como recomendaciones dirigidas a la Comisión, 

al Parlamento Europeo y del Consejo. 

c) Procedimiento consultivo. 

d) Procedimiento de examen. 

e) Adopción de actos de ejecución en casos excepcionales que se determinen en las enmiendas del 

presente borrador. 

f) Actos de ejecución aplicables que se determinen en las enmiendas del presente borrador. 

g) Estando sometido al derecho de control por el Parlamento Europeo y del Consejo. 

Artículo 50 

Notificaciones 

1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión:  

a) La lista de recursos destinados al despliegue de la fuerza. En concreto por los conceptos: vehículos, 

equipos informáticos, equipos de comunicación, relación de armamento, y aquellos demás elementos 

que se consideren relevantes para el despliegue en la revisión del presente borrador.  

b) La lista de servicios nacionales empleadas en el despliegue de la fuerza, tanto a nivel militar como 

civil en las diferentes áreas. 

c) El número de agentes totales. 

d) El número de agentes en puestos de dirección, de coordinación y de ejecución. 

d) El número de agentes desempeñando puestos operativos frente al número de agentes en puestos 

administrativos no disponibles para el despliegue de la fuerza ni su uso. 

e) El número de agentes no disponibles para su despliegue por encontrarse en comisión de servicio, de 

baja o liberados de servicio. 

f) Otras variables que el legislador considere necesarias incluir en el presente borrador. 

2. La Comisión pondrá a disposición de los Estados miembros y del público la información notificada de 

conformidad con el apartado 1 mediante su publicación en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea 

y a través de otros medios apropiados. 
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Artículo 51 

Excepciones al reglamento 

Las determinadas en las enmiendas al presente borrador. 

Artículo 52 

Comunicación de información por los Estados miembros 

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones nacionales relativas al despliegue y al 

uso de la fuerza para su análisis comparativo. 

Esta información comunicada por los Estados miembros se publicará en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, serie C. 

Artículo 53 

Mecanismo de evaluación 

1) De conformidad con los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones en materia de procedimientos de 

infracción, la aplicación del presente Reglamento por parte de cada uno de los Estados miembros se 

evaluará mediante un mecanismo de evaluación.  

2) Las disposiciones del mecanismo de evaluación se especificarán en el Reglamento (UE) n. o 1053/2013. 

Con arreglo a dicho mecanismo de evaluación, los Estados miembros y la Comisión realizarán 

conjuntamente evaluaciones periódicas, objetivas e imparciales con objeto de verificar la correcta 

aplicación del presente Reglamento, y la Comisión coordinará las evaluaciones en estrecha cooperación 

con los Estados miembros. Con arreglo a dicho mecanismo, cada Estado miembro será sometido a una 

evaluación cada cinco años como mínimo por parte de un pequeño equipo integrado por representantes de 

la Comisión y expertos designados por los Estados miembros. 

Las evaluaciones podrán constar de visitas in situ a las unidades policiales o militares, con o sin previo 

aviso. 

Con arreglo a dicho mecanismo de evaluación, la Comisión tendrá la responsabilidad de adoptar los 

programas de evaluación plurianuales y anuales y los informes de evaluación. 

3) En caso de posibles deficiencias, se dirigirán a los Estados miembros afectados recomendaciones de 

actuación para subsanarlas. 

En caso de que se detecten deficiencias graves en el despliegue y en el uso de la fuerza en el informe de 

evaluación adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 14 del Reglamento (UE) n. o 1053/2013, se 

aplicarán las disposiciones adoptadas por el legislador a tal efecto en el presente borrador. 

4. Se informará al Parlamento Europeo y al Consejo en todas las fases de la evaluación y se transmitirán 

todos los documentos pertinentes, de conformidad con las normas sobre documentos clasificados. 

5. Se informará puntual y cumplidamente al Parlamento Europeo de cualquier propuesta de modificación 

o sustitución de las disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) n. o 1053/2013. 
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Artículo 54 

Derogación 

Se desconoce si la aprobación del presente borrador implica derogar reglamentos anteriores. 

Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento y se leerán con 

arreglo a la tabla de correspondencias que figura en un anexo a tal efecto. 

Artículo 55 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados 

miembros de conformidad con los Tratados. 

Hecho en Estrasburgo, el X de XXXXX de XXXX.
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ANEXO I. Marco de uso de la fuerza en cinco niveles 

Nivel Riesgo Denominación Forma Ejemplo Actitud Respuesta Propósito 

1 <20% 
Cooperación 

activa. 

Se siguen 

indicaciones. 

Entrevista con 

sospechoso/víctima/testigo de una 

infracción o ciudadano en un control. 

Relajado, modo 

cooperativo. 

Presencia, escucha 

activa/comunicación 

asertiva. 

Recoger  

datos. 

Zona de transición               Escalada / desescalada 

2 20-40% 
Cooperación 

pasiva. 

Intimidación verbal o 

física hacia un 

tercero. 

Mediación entre dos partes en conflicto. 

Trato con alguien bajo efectos de las 

drogas/alcohol, que no percibe estímulos 

o un suicida. 

Preparado, alerta y 

relajado. 

Comunicación 

proactiva. 

Mantener la distancia. 

Doblegar la 

voluntad. 

Zona de transición               Escalada / desescalada 

3 40-60% 
Resistencia 

pasiva. 

Intimidación verbal o 

física hacia un 

agente. 

Alguien que se niega a abandonar un 

lugar u obstaculiza una vía impidiendo 

el paso de otros. 

Alerta frente a un 

peligro. Preparado 

para la acción. 

Fuerza de traslado. 
Desescalar la 

resistencia. 

Zona de transición               Escalada / desescalada 

4 60-80% 
Resistencia 

activa. 

Violación del espacio 

personal o contacto 

físico. 

Autor de un delito que usa la violencia 

para escapar, alguien intoxicado o con 

síndrome del delirio agitado. 

Modo acción, 

centrado en la 

emergencia. 

Fuerza de 

contención. 

Contener la 

violencia. 

 Zona de transición               Escalada / desescalada 

5 >80% 

Ataque al 

agente o a un 

tercero. 

Acometimiento con 

contacto físico 

ofensivo. 

Atacante que acomete a la Policía o 

contra un tercero con intención de 

producir un daño. 

Modo competitivo o 

de combate. 

Fuerza  

defensiva 

Neutralizar la 

amenaza. 
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ANEXO II. Modelo de programa de certificación 

     

Niveles de 

resistencia/violencia 

Habilidades 
Tipo de 

entrenamiento 

Nivel de 

pericia 
Módulo Formación / Entrenamiento 1 2 3 4 5 

Habilidades de 

combate sin arma 

Trabajo solo A1 

A1.1 Fundamentos teóricos. Conceptos jurídicos, estrés e informe pericial. V V V V V 

A1.2 Posiciones, distancias, movimiento y caídas. V V V V V 

A1.3 Bloqueo, esquiva, patada y puño. X X X X V 

Trabajo en equipo A2 

A2.1 Proyecciones. X X X V V 

A2.2 Transiciones: pie-pie / pie-suelo / suelo-pie. X X V V V 

A2.3 Controles (estrangulaciones, luxaciones y bloqueos). X X V V V 

Habilidades de 

control 

Fundamentos B1 

B1.1 Comunicación y desescalada. V V V V V 

B1.2 Detención e identificación de personas. V V X X X 

B1.3 Detención e identificación de vehículos, conducción de seguridad. V V V V V 

Medios de control B2 

B2.1 Control y engrilletamiento: contención, puntos de presión, conducción. X X V V X 

B2.2 Medios de letalidad reducida: bastón, pistola eléctrica, spray. X X V V V 

B2.3 Técnicas de orden público: concentración, dispersión y filtros. V V V V V 

Habilidades de 

combate armado 

Fundamentos C1 

C1.1 Entrada, registro y detención en lugares cerrados. V V V V V 

C1.2 Posiciones de tiro y transiciones. X X X X V 

C1.3 Tiro en seco. X X X X V 

Combate armado C2 

C2.1 Tiro estático. X X X X V 

C2.2 Cambio de cargador y movimiento. X X X X V 

C2.3 Tiro operativo. X X X X V 

 




