
Aiio: 2012 Expediente: 7840/LXXlll 

PROMOV~NTE: CC. LIC. MINERVA E. MART~NEZ GARZA, PRESIDENTA DE LA 
COM~S~ON ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE NUEVO L E ~ N  Y DIVERSAS 
ASOCIACIQNES CIVILES 

I 
I 

I 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO PRESENTADO POR LOS CC. LIC. MINERVA 

E. MART~NEZ GARZA, PRESIDENTA DE LA COMISI~N ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS DE NUEVO LEON Y DIVERSAS ASOCIACIONES CIVILES, MEDIANTE EL 

CUAL PRESENTAN INICIATIVA POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE REGULA EL 

EMPLEO DF LA FUERZA Y LAS ARMAS POR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 

POBLICA DEL ESTADO Y MUNlClPlOS DE NUEVO LEON, LA CUAL CONSTA DE 67 

ART(CULO$ Y 2 ART/CULOS TRANSITORIOS. 
I 

I 
I 

I 

INICIADQ EN SES~ON: 17 de Diciembre del2012 

LA (S) COMlSlON (ES) : Justicia y Seguridad Pl j  blica 
I 



I ~~yg:eb~c&dS~DEi~~AA~C 
OFICIALIA MAYOR 1 

DIP. LUIS DA\r 
PRESIDENTE 
LXXlll LEGISL, 

La suscrita Prc 
participacion d 
Juridicas en I+ 
Abogados Lal 
lnvestigacion J 
Leon, A.C., Cc 
Mexicana de 
Neolonesa de 
la Constitucion 
104 del Reglar 
presentar lNlC 
FUERZA Y Li 
ESTADO Y M l  

En razon de I, 
Diario Oficial < 
derechos hum: 
que el Estado 
normas bajo el 

Entre estas no1 

a. La Convenci 
b. El Pacto lntc 
C. La Convenl 

Degradante: 
d. La Convenc~ 

-- - 

Suscrita en San Jose d 
Derechos Humanos; apro 
2 Adoptado por la Asamb 
2ieciocho de diciembre dc 

Adoptada por la Asambl 
Senado de la Repljblica e 

Adoptada en Cartagena 
la Asamblea General de I, 

D ORTlZ SALINAS 
IE LA MESA DlRECTlVA 
TURA. 

identa de la Comision Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Leon, con la 
la sociedad civil representada por 10s Presidentes del Colegio de Ciencias 

lev0 Leon, A.C., Colegio de Abogados Regiomontanos, A.C., Colegio de 
~ralistas de Nuevo Leon, A.C., lnstituto de Desarrollo Profesional e 
ridica, A.C., Asociacion Nacional de Abogados Democraticos, Seccion Nuevo 
egio Metropolitan0 de Abogados Litigantes, A.C., Colegio de la Academia 
erecho de la Seguridad Social en el Estado de Nuevo Leon; Academia 
erecho Mercantil, A.C., en uso de la facultad que nos otorga el articulo 68 de 
'olitica del Estado de Nuevo Leon, en relacion con 10s diversos 102, 103 y 
snto para el Gobierno Interior del Congreso, acudimos a esa Soberania para 
\TIVA POR LA QUE SE CREA LA LEY QUE REGULA EL EMPLEO DE LA 
S ARMAS POR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD P~BLICA DEL 
4ICIPIOS DE NUEVO LEON, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I O N  DE M O T I V O S  

reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el 
a la Federacion el 10 de junio de 201 1, todas las personas gozan de 10s 
10s reconocidos en la Constitucion y en 10s tratados internacionales de 10s 
mexicano es parte, y las autoridades estan obligadas a interpretar estas 
rincipio pro persona. 

rlas se encuentran: 0 

n Americana sobre Derechos Humanos.' 
nacional de Derechos Civiles y  politico^.^ 

on Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o 
3 

~n lnteramericana para Prevenir y Sancionar la T~r tura.~ 

Costa Rica el ve1ntid6s de noviembre de mil noveclentos sesenta y nueve, en la Conferencia Especializada lnteramericana sobre 
da por el Senado de la Republica el dieciocho de diciembre de rnll novecientos ochenta 
I General en su resolucron de dieclseis de dlciembre de mil noveclentos sesenta y seis; aprobado por el Senado de la Repirbllca el 
iil novecrentos ochenta. 
I General de las Naciones Unidas en su resolucion 39146, de diez de dtciembre de mil novecientos ochenta y cuatro; aprobada por el 
ueve de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco. 
e Indlas, Colombia, el nueve de diciembre de mil noveclentos ochenta y cinco, en el decimoquinto period0 ordinarlo de sesiones de 
Naciones Unidas; aprobada por el Senado de la Repljbllca el dieclsels de diciembre de mil novecientos ochenta y seis. 
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I 
I 

Dichas normas coinciden en establecer la obligacion de respetar 10s derechos humanos, 
como son la vic(a, la libertad, la integridad personal y la seguridad de las personas. 

Los instrumentos internacionales referidos contienen disposiciones que imponen a todas las 
autoridades del Estado a que observen, protejan y respeten el derecho a la vida e integridad 
de 10s ciudadagos, y se abstengan de infligir actos de tortura, o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes; alsimismo, imponen la obligacion de investigar, sancionar, reprimir y prevenir 
ese tip0 de acontecimientos. En este sentido, acotan el ejercicio de la funcibn de seguridad 
publica y el usa de la fuerza publica al respeto de 10s derechos en ellos recogidos. 

I 

Cabe mencionbr que, con relacion a 10s compromisos adoptados en dichos tratados, 
particularmente 10s ultimos dos enlistados, el Estado Mexicano ha expedido la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

I 

El uso de la fudrza publica es una situacion que afecta a toda la poblacion, dando lugar a que 
organizacionesl internacionales protectoras de derechos humanos hayan ido conformando 
algunas directrices cuya objeto principal es impulsar y fomentar mundialmente la correcta 
utilizacion del ploder publico a fin de prevenir violaciones a 10s derechos humanos. 

I 

Se trata de dohumentos que provienen de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
reflejan la opilnion publica internacional, y son reveladores de tendencias y criterios 
interpretativos $ de desarrollo de 10s tratados internacionales sobre derechos humanos. 

Son en si mismos un ejercicio de codificacion tendiente a desarrollar 10s derechos humanos 
que ya han dido reconocidos conven~ionalmente.~ En ocasiones inician un desarrollo 
consuetudinaricb, o recogen una norma consuetudinaria en un terreno (el derecho 
internacional) eln el que la costumbre tambien es fuente normativa. 

I 

Al regular y dbsarrollar principios y derechos del Derecho lnternacional en materia de 
derechos humdnos, establecen esthndares sobre el uso de la fuerza priblica razonables y 
compatibles cop nuestro regimen constitucional, que orientan en lo que ataiie a las funciones 
de la policia y el uso de la fuerza priblica para el mejor y correct0 ejercicio de la misma. 

Los instrumentos relacionados con el tema son: 

a) Codigo de Cpnducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley. 

b) Principios $lsicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 10s 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 

I 

c) Conjunto de Principios para la Proteccion de todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de ~etencion o Prision. 

I 
I 

I 

Cfr. Asi Ios conceptualib el Representante en Mexico de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 10s Derechos Humanos, el memorandum que 
suscnb~o en respuesta a I$ consulta que le formularon el 17 de enero de 2008, 10s integrantes de la Comision lnvestigadora sobre 10s hechos sucedidos en 10s 
Municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de Mexico. 
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Codigo de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.6 
I 

El Codigo de qonducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley define a 10s 
I 

"funcionarios evcargados de hacer cumplir la ley" en su articulo 1, establece: 
I 

"Los funcidnarios encargados de hacer cumplir la ley cumpliran en todo momento 10s 
deberes qbe les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
personas qontra actos ilegales, en consonancia con el grado de responsabilidad exigido 
por su profksion ". 

ComentariC): 

a) La expresidn "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" incluye a todos 10s 
agentes d la ley, ya Sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policia, 
especialmante las facultades de arrest0 o detencion. 

b) En 10s pajses que ejercen /as funciones de policia autoridades militares, ya Sean 
uniformadoki o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerara que la definition de 
funcionariog encargados de hacer cumplir la ley comprende a 10s funcionarios de esos 
servicios. 

c) En el servikio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestacion de servicios 
de asistendia a 10s miembros de la comunidad que, por razones personales, economicas, 
sociales o imergencias de otra indole, necesitan ayuda inmediata. 

d) Esta dispodicion obedece a1 proposito de abarcar no solamente todos 10s actos violentos, 
de depredqcion y nocivos, sino tambien toda la gama de prohibiciones previstas en la 
legislacion penal. Se extiende, ademas, a la conducta de personas que no pueden incurrir 
en responsabilidad penal. 

1 

En el articulo 2 del Codigo de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
se establece qu!e 10s funcionarios de hacer cumplir la ley respetaran y proteger6n la dignidad 
humana: I 

"En el desqmpefio de sus tareas, 10s funcionarios encargados de hacer cutnplir la ley 
respetaran y protegeran la dignidad humana y mantendran y defenderdn lo% derechos 
humanos d$ todas las personas. " 

Comentario: Los derechos humanos de que se trata, estan determinados y protegidos por 
el derecho interno y el internacional. Entre 10s instrumentos internacionales pertinentes 
estan la Deblaracion Universal de Derechos Humanos, el Pacto lnternacional de Derechos 
Civiles y Pbliticos, la Declaracion sobre la Protection de todas las Personas contra la 
Tortura y 0/ros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, la Declaraci6n de las 
Naciones Unidas sobre la Elimination de todas las formas de discrimination racial, la 
Convencioq lnternacional sobre la Eliminacidn de Todas las Formas de Discriminacion 
Racial, la bonvencion lnternacional sobre la Represion y el Castigo del Crimen de 

Aprobado mediante resolution 341169 de diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, por la Asarnblea General de las Naciones Unidas 
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Apartheid, i la Convencion para la Prevencion y la Sancion del Delito de Genocidio, las 
Reglas Mhimas para el Tratamiento de 10s Reclusos y la Convencion de Viena sobre 
relaciones consulares 

I 

Por lo que resbecta al articulo 3 del Codigo de conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir I ley, se establece cuando se debera hacer uso de la fuerza por parte de 10s a funcionarios eqcargados de hacer cumplir la ley: 

1 0 s  funci'bnarios encargados de hacer cumplir la ley podran usar la fuerza solo cuando 
sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempefio de sus tareas". 

l 

a ) En estd disposicion se subraya que el uso de la fuerza por 10s funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que 10s funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida 
en que razbnablemente sea necesario, segun /as circunstancias para la prevencion de un 
delito, pard efectuar la detencion legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para 
ayudar a efectuarla, no podrd usarse la fuerza en la medida en que exceda estos limites. 

I 

b) El dereTho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por 10s funcionarios 
encargadob de hacer cumplir la ley, de conformidad con un principio de proporcionalidad. 
Debe entqnderse que esos principios nacionales de proporcionalidad han de ser 
respetados en la interpretacion de esta disposicion. En ningljn caso debe interpretarse 
que esta disposicion autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado a1 objeto 
legitimo q ~ p  se ha de lograr. 

c) El uso ole armas de fuego se considera una medida extrema. Debera hacerse todo lo 
I 

posible pod excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niiios. En general, no 
deberan emplearse armas de fuego except0 cuando un presunto delincuente ofrezca 
resistencia Jarmada o ponga en peligro, de algun otro modo, la vida de otras personas y no 
pueda reddcirse o detenerse a1 presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. 
En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberd informarse inmediatamente a 
las autoridides competentes. 

Del articulo 3 descrito, tenemos que: a) s61o podri utilizarse la fuerza cuando sea 
estrictamente npcesario y en la medida que lo requiera el desempeAo de sus tareas; b) debe 
ser excepcional~, c) debe usarse en la medida en que razonablemente sea necesario; d) debe 
usarse de confdrmidad con un principio de proporcionalidad, y e) el uso de armas de fuego 
debe ser una medida extrema. 

I 

El articulo 5 seiiala que: 
I 

"Ningun fu~cionario encargado de hacer cumplir la ley podra infligir, instigar o tolerar 
ningun act0 de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar 

I 



la orden db un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza 
de guerra; a la seguridad national, inestabilidad politica interna o cualquier otra 
emergencik pliblica como justification de la tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanoq o degradantes" 

I 
Comentari?: 

I 
a) Esta prohibition dimana de la Declaracion sobre la Proteccion de Todas las Personas 

I 

contra la Zortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, aprobada 
por la Asamblea General, y en la que se estipula que: 

~ 
" rod0 actb de esa naturaleza], constituye una ofensa a la dignidad humana y sera 
condenad4 como violation de 10s propositos de la Carta de las Naciones Unidas y de 10s 
derechos dumanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaracion Universal 
de ~erechds [y otros instrumentos internacionales de derechos humanos]. " 

b) En la ~ec l~ rac i6n  se define la tortura de la siguiente manera: 
I 

[...] se entendera por tortura todo act0 por el cual el funcionario pliblico u otra persona a 
instigation suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya 
Sean fisicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero information o una 
confesion, de castigarla por un act0 que haya cometido o se sospeche que haya 
cometido, d de intimidar a esa persona o a otras. No se consideraran torturas 18s penas o 
sufrimiento$ que Sean consecuencia linicamente de la privacion legitima de la libertad, o 
Sean inherentes o incidentales a esta, en la medida en que esten consonancia con las 
Reglas ~inbmas para el Tratamiento de 10s ReclusosJ1 

I 
I 

c) El termino {'tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" no ha sido definido por la 
Asambka beneral, per0 deberd interpre$rse que extiende la proteccion mas amplia 
posible contra todo abuso, sea fisico o mental. 

I 

En el articulo 5 beja en claro que ninglin funcionario encargado de hacer cumplir la ley podra 
infligir, instigar Q tolerar ningun act0 de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

I 
degradantes. 1 

I 
I 

El articulo 6 estdblece que: 
I 

7 0 s  funcio{arios encargados de hacer cumplir la ley, aseguraran la plena proteccion de la 
salud de lad personas bajo su custodia y en particular, tomaran medidas inmediatas para 
proporcionaf atencion medica cuando se precise". 



l 

a) La "atenci n medica", que se refiere a los servicios que presta cualquier tipo & personal 
medico, in ! luidos 10s medicos en ejerccio inscritos en el colegio respective y el personal 
paramedicb, se proporcionarir cuando se necesite o solicite. 

b) Si bien es broba~e que el personal medico est6 adscrito a 10s 6rganos de cwmplimiento 
de la ley, bs  funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener en cuenta la 
opinion dei ese personal cuando recomiende que se d6 a la persona en cusbdkr el 
tratamientd apropiado por medio de personal medico no adscrito a los ~ ~ ( I M O S  de 
cumplimierito de la ley o en consulta con 61. 

c) Se entiende que 10s funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pmpotcionaran 
tambien at~ncidn medica a /as victims de una violacidn de la ley o de uh accidente 
ocurrido etd el curso de una violacidn de la ley. 

I 

Respecto $1 articulo 8 se seiiala que 10s  funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetaran ) la ley y a1 presente Cddigo. Tambien haran cuanto este a su alcance para 
impedir todb violacidn de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violaci6n. 

~ 
Los funcioqarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que 
se ha pr*cido o va a producirse una violacidn del presente Cbdigo, inmar1433 de la 
cuestion a lsus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autorjdad u organlsmo 
apropiado ue tenga atribuciones de control o correctivas. 7 
Cornentarid: 

l 

a) El present Codigo se aplicard en todos 10s casos en que se haya inwprado a la 
legislacion ", la practica nacional. Si la legislacion o la practica contienen diwosiciones 
mas estrictqs que las del presente W i g o ,  se aplicaran esas disposiciones mas estrictas. 

b) El articuio tiene por objeto mantener el equilibria entre la necesidad de que haya disciplina 
interna en bl organismo del que dependa principalmente la seguridad publim, por una 
parte, y la #e hacer Pente a /as violaciones de 10s derechos humanos bsisicos, por otra. 
Los funcionbrios encargados de hacer cumplir la ley informaran de las violaciOnes a sus 
superiores nmediatos y solo adoptaran otras medidas legitimas sin respetar la escala t 
jerarquica $in0 se dispone de otras posibilidades de rectification o si e&@s no son 
eficaces. See entiende que no se aplicaran sanciones administrativas ni de otrd tipo a 10s 
funcionario4 encargados de hacer cumplir la ley por haber inbrmado de que ha ocuwido o 
va a ocurrir bna violacidn del presente Cbdigo. 

c) El t6rmino "autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o 
correctivas" se refiere a toda autoridad o todo organismo existente con arreglo a la 
legislaci6n hacional, ya forme parte del drgano de cumplimiento de la ley o sea 
independiedte de este, que tenga facultades estatutarias, consuetudinarias o de otra 
indole para examinar reclamaciones y denuncias de vb!aciones denbo del cimbito del 
presente cadigo. 

d) En algunos paises puede considerarse que 10s medios de inbrmacicin pars !as masas 
cumplen fuhciones de control an8loges a /as descritas en el inciso c supra. En 
consecuenc/a, podria estar justifddo que 10s funcionarios encargados de h a w  cumplir la 

I 



~ 
ley, como  ultimo recurso y con arreglo a /as leyes y costumbres de su pais y a las 
disposicionps del articulo 4 del presente Codigo, sehalaran /as violaciones a la atencion 
de la opiniin pljblica a trav6s de 10s medios de Rformacion para las masas. 

e) Los funcioharios encargados de hacer cumplir la ley que observen las disposiciones del 
presente dodigo merecen el respeto, el apoyo total y la colaboracion de la comunidad y 
del organisho de ejecucion de la ley en que prestan sus servicios, asi como da 10s demas 
funcionariop encargados de hacer cumplir la ley. 

Principios bdlicos sobre el empleo de la f u e m  y de arrnas de fuego por 10s 
funcionarios epcargados de hacer cumplir la ley.7 

I 

Considerando due la labor de 10s funcionarios encargados de hacer cumplir la ley8 constituye 
un servicio social de gran importancia, desempefian un papel fundamental en la proteccion 
del derecho a lb vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se garantiza en la 
Declaracion ~riiversal de Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto lnternacional de 
Derechos Civilys y Politicos. 

I 

I 
Teniendo pres nte que las Reglas Minimas para el Tratamiento de 10s Reclusos preven las 
circunstancias n las que 10s funcionarios de establecimientos penitenciarios podran recurrir 1 
a la fuerza en al ejercicio de sus funciones. 

I 

En este entendido el articulo 3 del C6digo de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley estipula que esos funcionarios podran usar la fuerza solo cuando sea 
estrictamente nbcesario y en la medida que lo requiere el desempefio de sus tareas. 

I 

El Consejo Ecgnomico y Social, en su resolucion 1986110, seccion IX, de 21 de mayo de 
1986, invito a 10s Estados Miembros a que prestaran especial atencion en la aplicacion del 
C6digo a la cdestion del uso de la fuerza y armas de fuego por parte de 10s funcionarios 
encargados dehacer cumplir la ley, y qua la Asamblea General, en su resoluci6n 411149, de 
4 de diciembrd de 1986, entre otras cosas, acogi6 con satisfaccion esta recomendacion 
formulada por 41 Consejo. 

I 
I 

Considerando hue es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su seguridad personal, 
atender al pap I de 10s funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en relacion con la t 
administracion de justicia y la proteccion del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de 
las personas, 4 su responsabilidad de mantener la seguridad publica y la paz social, y a la 
importancia de sus calificaciones, capacitacion y conducta. 

I 

Los Principios Basicos que se enuncian a continuaci6n, formulados para asistir a Ios Estados 
Miembros en sps actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a 
10s funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deben ser tenidos en cuenta y 

'~probados por el OctavoCongreso de las Naclones Unidas sobre Prevenci6n del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 
!eintisiete de agosto al sie/te de septiembre de m ~ l  novecientos noventa 

De conformldad con el cbmentario al articulo 1 del Cddigo de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la expresion "funcionarlos 
encargados de hacer cumpllr la ley" lncluye a todos 10s agentes de la ley, ya Sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policia, especialmente las 
facultades de arrest0 o detencton. 



~ 
respetados poi 10s gobiernos en el marco de sus respectivas legislaciones y practicas 
nacionales, y dbben seiialarse a la atenci6n de 10s funcionarios encargados de hacer curnplir 
la ley, asi comb de otras personas como jueces, fiscales, abogados y miembros del poder 
ejecutivo y legiblativo, y del priblico en general. 

~ 
Dada la importancia del instrumento, se transcribe de manera integra: 

"Disposicic@es generales 

1. Los gobiernos y 10s organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptaran y 
aplicaran hormas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego 
contra pe+onas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. A1 
establecer esas normas y disposiciones, 10s gobiernos y 10s organismos encargados de 
hacer cumblir la ley examinaran continuamente /as cuestiones eticas relacionadas con el 
empleo de la fuerza y de armas de fuego. 

~ 
2. Los gobiernos y 10s organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerdn una 
serie de mktodos lo mas amplia posible y dotaran a 10s funcionarios correspondientes de 
distintos tdos de armas y municiones de mod0 que puedan hacer un uso diferenciado de 
la fuerza y de /as armas de fuego. Entre estas armas deberian figurar armas 
incapacitaqtes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir 
cada vez has el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el 
mismo objetivo, tambien deberia permitirse que 10s funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a 
prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad 
de armas de cualquier tipo. 

I 

3. Se hara una cuidadosa evaluation de la fabricacion y distribution de armas no letales 
incapacitadtes a fin de reducir a1 minimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a 
10s hechos se controlard con todo cuidado el uso de tales armas. 

I 

4. Los fudcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeio de sus 
funciones, utilizaran en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir a1 
empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podran utilizar la fuerza y armas de fuego 
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el 
logro del rdsultado previsto. 

I 

I 

5. Cuando e l  empleo de las armas de fuego sea inevitable, 10s funcionarios encargados 
de hacer cbmplir la ley: 

a) ~jercerdn moderacion y actuaran en proporcion a la gravedad del delito y a1 objetivo 
legitimo que se persiga; 

I 

b) Reducirdn a1 minimo 10s datios y lesiones y respetaran y protegeran la vida humana; 
I 
I 



c) Procedetan de mod0 que se presten lo antes posible asistencia y servicios medicos a 
/as personds heridas o afectadas; 

I 

I 

d) Procura#in notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a 10s parientes o amigos 
intimos de /as personas heridas o afectadas. 

I 

6. Cuando a1 emplear la fuerza o armas de fuego 10s funcionarios encargados de hacer 
cumplir la /by ocasionen lesiones o muerte, comunicaran el hecho inmediatamente a sus 
superiores be conformidad con el principio 22. 

I 
I 

7. Los gob/prnos adoptaran /as medidas necesarias para que en la legislacion se castigue 
como delitd el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de 
10s funcionkrios encargados de hacer cumplir la ley. 

I 

8. No se pkdran invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad politica 
interna o cd~alquier otra situation publica de emergencia para justificar el quebrantamiento 
de estos P(inciPios Basicos. 

Disposicio~es especiales 
I 

9. Los funbionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearan armas de fuego 
contra /as (personas salvo en defensa propia o de otras personas, en cam de peligro 
inminente de muerte o lesiones graves, o con el proposito de evitar la comision de un 
delito partiqularmente grave que entraiie una seria amenaza para la vida, o con el objeto 
de detener'a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, 
o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes mediidas menos 
extremas ara lograr dichos objetivos. En cualquier caso, solo se podra hacer uso P 
intencional; de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. 

I 

I 
10. En las lcircunstancias previstas en el principio 9, 10s funcionarios encargados de hacer 
cumplir la 4ey se identificaran como tales y daran una clara advertencia de su intencion de 
emplear arpas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que a1 
dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a 10s funcionarios encargados de 
hacer cum$r la ley, se creara un riesgo de muerte o danos graves a otras personas, o 
resultara eilidentemente inadecuada o inutil dadas /as circunstancias del caso. 

I 
I 

11. Las iormas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por 10s 
funcionarids encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que: 

I 
l 

a) ~ s ~ e c i d ~ u e n  /as circunstancias en que 10s funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley estariah autorizados a portar armas de fuego y prescriban 10s tipos de armas de fuego 
o municiodes autorizados; 

b) ~ s e ~ u r d n  que /as armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y 
de manerd tal que disminuya el riesgo de daiios innecesarios; 

I 



c) Prohibab el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no 
deseadas b signifiquen un riesgo injustifiado; 

I 
I 

d) ~e~ lambn ten  el control, almacenamiento y distribucion de armas de fuego, asi como 
10s procedjmientos para asegurar que 10s funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respondan' de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado; 

~ 
e) ~ef ialen 10s avisos de advertencia que deberan darse, siempre que proceda, cuando se 
vaya a hader uso de on arma de fuego; 

I 

0 ~stablezcan un sistema de presentacidn de informes siempre que 10s funcionarios 
encargado)s de hacer cumplir la ley recurran a1 empleo de armas de fuego en el 
desempefip de sus funciones. 

Actuation en caso de reuniones ilicitas 

12. Dado hue todas /as personas estan autorizadas a participar en reuniones licitas y 
pacificas, de conformidad con 10s principios consagrados en la Declaraci~jn Universal de 
Derechos bumanos y en el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos, 10s 
gobiernos y 10s organismos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
reconocer$ que la fuerza y /as armas de fuego pueden utilizarse solamente de 
conformidap con 10s principios 13 y 14. 

13. A1 disphrsar reuniones ilicitas per0 no violentas, 10s funcionarios encargados de hacer 
cumplir la (ey eevitardn el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarhn a1 minimo 

I necesario. I 
I 

I 

14. A1 disp&rsar reuniones violentas, 10s funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
podran utiliear armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y 
rinicamente en la minima medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la y se abstendrtin de emplear las arrnas de fuego en esos casos, salvo en las e 
circunstanqas previstas en el princcipio 9. 

I 

Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas 
I 

15. Los fuhcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las 
personas bajo custodia o detenidas, no emplearan la fuerza, salvo cuando sea 
estrictameite necesario para mantener la seguridad y el orden en 10s establecimientos o 
cuando coria peligro la integridad fisica de /as personas. 

16. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las 
personas b'bjo custodia o detenidas, no emplearan armas de fuego, salvo en defensa 
propia o eq defensa de terceros cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones 
graves, o ~uando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona 
sometida a bustodia o detencion que presente el peligro a que se refiere el principio 9. 



17. Los prihcipios precedentes se aplicaran sin perjuicio de 10s derechos, obligaciones y 
responsab4idades de 10s funcionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se 
enuncian en /as Reglas Minimas para el Tratamiento de 10s Reclusos, sobre todo las 
reglas 33, $4 y 54. 

I 

~alificaciodes, capacitacion y asesoramiento 
I 

18. Los gdpernos y 10s organismos encargados de hacer cumplir la ley procurardn que 
todos 10s funcionarios encargados de hacer cumplir la ley Sean seleccionados mediante 
procedimi6ptos adecuados, posean aptitudes eticas, psicoldgicas y fisicas apropiadas 
para el ejdrcicio eficaz de sus funciones y reciban capacitacion profesional continua y 
completa. Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones seran objeto de examen 
periodico. , 

I 
I 

19. Los gobiernos y 10s organismos encargados de hacer cumplir la ley procuraran que 
todos 10s funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban capacitacion en el 
empleo dt? la fuerza y Sean examinados de conformidad con normas de evaluation 
adecuadail Los funcionarios que deban portar armas de fuego deben estar aotorizados 
para hacerio solo tras haber finalizado la capacitacion especializada en su empleo. ~ 
20. En la capacitacion de 10s funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 10s 
gobiernos i 10s organismos correspondientes prestardn especial atencion a las cuestiones 
de etica pqlicial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagacibn, a 10s 
medios qu$ puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la 
solucidn pdclfica de 10s conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las 
tecnicas de persuasidn, negociacion y mediacibn, asi como a 10s medios tecnicos, con 
miras a liditar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados de 
hacer turn lir la ley deben examinar sus programas de capacitacidn y procedimientos P 
operativos la la luz de casos concretos. 

I 
21. Los gdbiernos y 10s organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionaran 
orientacidnl a 10s funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la 
fuerza o arbas de fuego para sobrellevar /as tensiones propias de esas situaciones. 

I 

I 

Procedimidntos de presentacion de informes y recursos 
I 
I 

22. Los gobiernos y 10s organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerdn 
procedimie'ptos eficaces para la presentacion de informes y recursos en relacion con 
todos 10s cbsos mencionados en 10s principios 6 y 11 0. Para 10s cams con respecto a 10s 
cuales se fnforme de conformidad con esos principios, 10s gobiernos y 10s organismos 
encargadoh de hacer cumplir la ley aseguraran que se establezca un procedimiento de 
revision eficaz y que autoridades administrativas o judiciales independientes esten 
dotadas df competencia en circunstancias apropiadas, En caso de muerte y lesiones 
graves u otras consecuencias de importancia, se enviara rapidamente un informe 

I 

I 11 



detallado 4 /as autoridades compefentes para la revisidn admhistrativa y la supsrvisidn 
judicial. ~ 

I 
23. Las p4rsonas afectadas por el empleo de la fuerra y de armas d@ @@go 0 suS 
representantes legales tendhn a m s o  a on p e s o  hdependiente, incluido on p e s o  
judicial. E caso de muerte de esas personas, esta disposicibn se aplicarh a swS 1 
herederos. i 

I ~ 
24. Los gqbiernos y 10s organismos encargados de hacer cumplir la ley adop&&n /as 
medidas Fecesarias para que 10s funcionarios superiores asuman la debaa 
responsab(!idad cuando tengan conocimiento, o debieran habedo tenido, de qua 10s 
funcionariob a sus ordenes recurren, o han recurrido, a1 uso ilicito de la fuerza y de armas 
de fuego, y no adopten todas /as medidas a su disposicidn para impedir, eljminar o 
denunciar se uso. e 
251 Los gc/biemos y 10s organismos encargados de heoer cumplir la ley adoptaran las 
medidas nbcesarias para que no se imponga ninguna sancidn penal o disciplinaria contra 
10s funcionbrios encargados de h a m  annplir la ley que, en cumplimiento del CW&o de 
conducta ertinente y de estos Principios BBsicos, se nieguen a ejecutar utla orden de 
emplear la 7 fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otros funcionqrios. 

26. Los futlcionarios encargados de hacer cumplk la ley no podran alegar obedkncia de 
ordenes sdperiores si tenian conocimiento de que la orden de emplear la fweriaa o armas 
de fuego, 4 raiz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, 
era manif&tamente ilicita y tuvieron una oportunidad razonable de negarse e cumplirla. 
De cualquder modo, tambidn seran msponsables 10s superjores que diemn Bs M e m s  
ilicitas. " 1 

~ 
Conjunto de plIincipios para la protecei6n de todas las personas sometigl~r s cualquier 
forma de h tehc i~n  o prisiong 

I 

El conjunto de principios para la proteccion de todas las personas wmetidas a cualquier 
forma de deteqcion o prisicin contiene principios que tienen por objetivo la proteccion de 
todas las persobas sometidas a cualquier f o m  de detention o prision. 

Para 10s fines el Conjunto de Principios, se entiende por arresto el act0 de aprehender a 
una persona ," n rnotivo de la supuesta cornision de un delito o por act0 de autoridad; por 
"persona dete ida" se entiende toda persona privada de la libertad personal, salvo cuando 
ello haya sido n resuitado de una condena por razbn de un delito; por "persona presa" se 
entiende toda bersona privada de la libertad personal como resultado de la condena por 
razon de un d$lito; por "detenci6n" se entiende la condicion de las personas detenidas tal 
como se defin supra; por "prision" se entiende la condition de las personas presas tat como e 



se define supr$; por "un juez u otra autoridad" se entiende una autoridad judicial u otra 
autoridad estaqlecida por ley cuya condicion y mandato ofrezcan las mayores garantias 
posibles de cornpetencia, imparcialidad e independencia. 

I 

Para el desarrbllo de la presente iniciativa se trascriben 10s primeros cuatro principios, 
ademas del principio 6 que a la letra establecen: 

I 
I 

"PRINCIPIO 1 
Toda persona sometida a cualquier forma de detencion o prision sera tratada 
humanamante y con el respeto debido a la dignidad inherente a1 ser humano. 

I 

PRINCIPI~ 2 
El arresto, la detencion o la prision solo se Ilevaran a cab0 en estricto cumplimiento de la 
ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin. 

PRINCIPI~ 3 
No se restringira o menoscabara ninguno de 10s derechos humanos de las personas 
sometidas cualquier forma de detencion o prision reconocidos o vigentes en un Estado 
en virtud Pe leyes, convenciones, reglamentos o costumbres so pretext0 de que el 
presente Conjunto de Principios no reconoce esos derechos o 10s reconoce en menor 
grado. 1 

I 

PRlNClPld 4 
Toda forme de detencion o prision y todas /as medidas que afectan a 10s derechos 
humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detencion o prision deberan ser 
ordenadaspor un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalizacion efectiva de un 
juez u otra autoridad. 

I 

I 

PRlNClPlO 6 
Ninguna persona sometida a cualquier forma de detencion o prision sera sometida a 
tortura o $ tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrd invocarse 
circunstan4ia alguna como justification de la tortura o de otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradante. " 

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 
I 
I 

Este organismc) integrante del sistema interamericano de derechos humanos, del que MCico 
es parte, ha juegado casos en 10s que se ha puesto en duda la legitimidad del uso de la 
fuerza. I 

I 

Corte lnteramelicana de Derechos Humanos: Caso Neira Alegria y otros vs. Peru1' 
I 

El 19 de enero de 1995 la Corte lnteramericana dicto sentencia en el caso mencionado a1 
rubro, ocasion bn la cual se refiro a1 uso de la fuerza publica. Se trataba de hechos ocurridos 
en un penal df? Peru, en el que Neira y otros estaban presos bajo proceso penal. Como 
consecuencia del amotinamiento producido en el penal el 18 de junio de 1986, el Gobierno 
delego en /as Fuerzas Armadas el control del penal, y Bstas procedieron a debelar 10s 

I 

10 Corte IDH. Caso Neira k/egria y Otros Vs. Per& Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20 



motines, segun~ se acusaba, usando fuerza excesiva e incluso, asi se considero, demoliendo 
un area del p$nal, resultando aplastadas (y muertas) muchas personas. Desde entonces, 
estas persona8 desaparecieron. La Corte habria de juzgar, entre otras cosas, la legitimidad 
del us0 de la fuprza. 

En este sentido, es importante hacer notar que en dicha resolucion la Corte se pronuncio 
como cuestionqs diferenciadas, primero, en torno a que el Estado del Peru tenia el derecho y 
el deber de ejecutar la debelacion del motin en el Penal," pues asi lo justifcaban /as 
circunstancias qe hecho del caso. Sin embargo, considero como cuestion aparte que la 
fuerza utilizada haya sido desproporcional, aun cuando no se expresaron, en la resolucion, 
referentes abst;ractos en torno a ello. Siguiendo sus precedentes, la Corte considero, por un 
lado, que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad,I2 per0 que 
por graves qu$ fueran sus acciones y por culpables que fueran las personas de ellas, el 
poder del Estado no era ilimitado ni podria este valerse de cualquier medio para alcanzar sus 
objetivos. No chbia ejercer la fuerza como se hizo, y considero que ello habia violentado el 
derecho a la viqa de las victimas (fallecidas), pues precisamente como consecuencia de esas 
acciones del   it ado, habian perecido en la demolicion y/o desaparecido desde entonces. 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos: Zambrano Velez y Otros vs Ecuador 
I 

I 

Este es otro ca$o, que se ha puesto en duda la legitimidad del uso de la fuerza, del que se ha 
considerando algunos de 10s parrafos mas destacados. 

I 

I. El 24 d l  julio de 2006, en 10s terminos de 10s articulos 50 y 61 de la Convencion 
Americana] la Comision lnteramericana de Derechos Humanos ("Comision'~ sometio ante 
la Corte utla demanda contra el Estado del Ecuador ("el Estado'), la cual se origin0 de la 
denuncia qlimero 11.579, presentada en la Secretaria de la Comision el 8 de noviembre 
de 1994 pdr la Comision Ecumenica de Derechos Humanos (CEDHU). El 28 de febrero de 
2006 la ~dmisidn aprob6 el lnforme de admisibilidad y fondo No. 8/06 en 10s tbrminos del 
articulo 50 i de la Convencion, el cual contiene determinadas recomendaciones hechas a1 
  st ado'^. El 18 de julio de 2006 la Comision decidio someter el presente caso a la 
jurisdiction de la corteI4 

2. La dembnda se refiere a la alegada ejecucion extrajudicial de 10s setiores Wilmer 
Zambrano velez, Segundo Olmedo Caicedo Cobetia y Jos6 Miguel Caicedo Cobetia, 
supuestamente cometida el 6 de marzo de 1993 en Guayaquil, Ecuador, y la subsiguiente 
pregunta fhlta de investigacion de 10s hechos. La Cornision setiala que "los setiores 
Wilmer ~ahbrano Velez, Segundo Olmedo Caicedo Cobetia y Jose Miguel Caicedo 

I 

" Op cit Corte IDH. Caso beira Alegria y Otros Vs. Perci. Apartado VII, parrafos 61 y ss; y 74,75 y ss. 
" Idem, parrafo 75 
13 En el informe de fondola Comisib concluy6 que Ecuador "viol6 sus obligaciones contempladas en el articulo 27 de la Convencion Americana [...y las] 
resultantes de 10s articulos 4 (derecho a la vida), en conexion con el articulo 1.[1] [de la misma] por la muerte de las personas identificadas en el presente 
informe, en el operativo de [6] de marzo de 1992 [sic]"; y que "es responsable de la violaci6n de 10s articulos 8 y 25 (garantias judiciales y protection judicial) en 
concordancia con el articulo 1 .[I] y 2 de la Convenci6n [Americana] por la falta de investigacion procesamiento y sancion serias y efectivas a 10s responsables y 
por la falta de reparacion efectiva a las victimas de esas violaciones y a sus familiares". Asimismo, la Comision conlcuyC, que, "en relacion al derecho a la 
integridad personal y el derecho a la libertad personal, [...I en el curso de este proceso no han sido demostradas las violaciones a estos derechos, en 
consecuencia el Estado bo ha controvertido lo dispuesto en 10s articulos 5 y 7 de la Convencion". Finalmente, la Cornision formul6 determinadas 
recomendaciones al Estad . 
14 La Comision design6 co k o delegados a 10s seAores Evelio Ferndndez Arevalos, Comisionado, y Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores 
legales a 10s seiiores ~ i c t d r  Madrigal Borloz, Ariel E. Dulitzky y Mario Lopez Garelli, y a la seiiora Lilly Ching. 



I ~ 
Cobefia [s puestamente] fueron ejecutados durante [un operativo de 1% Fuerzas 1 
Armadas y /a Policia Nacional del Ecuador], realizado en el marco de una suspension de 
garantias no ajustada a 10s parametros pertinentes". Asimismo, la Comision alega que 
"mas de trqce aiios [despues de ocurridos] 10s hechos, el Estado no ha efectuado una 
investigaci~n seria ni ha identificado a 10s responsables materiales e intelectuales de las 
ejecucioneh de /as [presuntas] victimas, razon por la cual [...estos] se encuentran 
impunes" ~ 

I 

3. La ComEsion solicito a la Corte que concluya y declare que el Estado es responsable 
por la vvilacidn de "sus obligaciones contempladas en 10s articulos 27 (suspensi6n de 
garantias), 4 (derecho a la vida), 8(derecho a /as garantias judiciales) y 25(derecho a la 
proteccion Judicial) de la Convencion Americana, en concordancia con 10s articulos 1.1 
[(~bligaciof~ de respetar 10s derechos)] y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno) de' la misma]". Como consecuencia de lo anterior, la Comision solicitd a la Corte 
que ordene a1 Estado determinadas medidas de reparacion. 

4. El 16 de (octubre de 2006 10s representantes de 10s familiares de las presuntas victimas, 
CEDHU (en adelante '70s representantesf: presentaron, en 10s terminos del articulo 23 del 
Reglamentb, su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante "escrito de 
solicitudes iy argumentos'j). Con base en os fundamentos de hecho mencionados por la 
Cornision An su demanda, 10s representantes solicitaron a la Corte que concluya y 
declare qub el Estado es responsable internacionalmente por la violacion de 10s mismos 
articulos alegados por la Comision, en perjucio de /as presuntas victimas seiialadas y sus 
familiares. En virtud de ello, solicitaron a la Corte que ordene a1 Estado la adopcion de las 
determinaqas medidas de reparacion. 

I 
5. El 15 be diciembre de 2006 el   st ado'^ present0 su escrito de contestacion de la 
demanda i y  observaciones a1 escrito de solicitudes y argumentos (en adelante 
"contestacibn de la demanda'?, en el cual alego que no es responsable por las violaciones 
alegadas ~4 que no se le puede atribuir responsabilidad internacional por un act0 cometido 
"por un agente del Estado haciendo uso de su legitima defensa". El Estado alego que la 
muerte de esas personas ocurrio en un enfrentamiento con miembros de la fuerza pliblica 
durante di@ho operativo, llevado a cab0 como una medida legal y necesaria en el marco 
de un estapo de emergencia debidamente declarado, en una epoca de alta delincuencia y 
de confor+acion de grupos terroristas. Ademas, seiialo que si hubo una investigacion 
policial y hilitar a1 respecto, aunque manifesto que no se ha iniciado praceso penal 
alguno, pqr lo que no le es imputable la alegada violacion a /as garantias judiciales y 
proteccion Ijudicial. Sin embargo, a1 inicio de la audiencia publica celebrada en el presente 
caso y en bus alegatos finales, el Estado efectuo un allanamiento parcial en 10s terminos 
expuestos mas adelante (in fra parrs. 8 a 31). 

I 

1) ~xce~dionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad: 

83. El uqo de la fuerza por parte de 10s cuerpos de seguridad estatales debe estar 
definido pqr la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las 
autoridadeb. En este sentido, el Tribunal ha estimado que solo podra hacerse uso de la 

I 

I 

15 El 12 de octubre de 2006 el Estado habia designado al seiior Juan Leoro Almeida, Embajador del Ecuador en Costa Rica, como Agente y a 10s seiiores Erick 
Roberts y Salim Zaidan como Agentes Alternos. Posteriormente, ante una solicitud de aclaracion de la Secretaria, el Estado design6 a estos ljltimos como 
Agente y Agente Alterno, iespectivamente. 

I 1 < 



fuerza o de instrumentos de coercion cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos 
10s demas medios de contr01'~. 

84. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuena letal y las armas 
de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe 
estar prohdbido como regla general. Su uso excepcional debera estar formulado por ley, y 
ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no 
siendo map que el "absolutamente necesario" en relacion con la fuena o amenaza que 
se pretenqe repelerI7. Cuando se usa fuerza excesiva toda privacion de la vida resultante 
es arbitrarjd8. 

85. El us0 de la fuerza debe estar limitado por 10s principios de proporcionalidad, 
necesidad y humanidad. La fuerza excesiva o desproporcionada por parte de 10s 
funcionaric)~ encargados de hacer cumplir la ley que da lugar a la perdida de la vida puede 
por tanto equivaler a la privacion arbitraria de la vida. El principio de necesidad justifica 
solo las mkdidas de violencia militar no prohibidas por el derecho internacional, que son 
relevantes y proporcionadas para garantizar el pronto sometimiento del enemigo con el 
menor gasb posible de recursos humanos y economicos. 
El principiq de humanidad complernenta y limita intrinsecamente el principio de necesidad, 
a1 prohibit las medidas de violencia que no son necesarias (es decir, relevantes y 
proporcionbdas) para el logro de una ventaja militar definitiva. En situaciones de paz, 10s 
agentes d I Estado deben distinguir entre /as personas que, por sus acciones, constituyen f una amen za inminente de muerte o lesion grave y aquellas personas que no presentan 
esa amendza, y usar la fuerza solo contra /as primeras Ig. 

86. La le islacion interna debe establecer pautas lo suficientemente claras para la 
utilization b e fuerza letal y armas de fuego por parte de 10s agentes estatale$' , asi como 
para asegbrar un control independiente acerca de la legalidad de la misma (infra parrs. 
88 a 90). 1 ~ 
3) ~lanifilcicidn del uso de la fuena - Capacitacion y entrenamiento a 10s miembros de 
10s cuerpos armados y organismos de seguridad estatales 

I 

87. Una abecuada legislacion no cumpliria su cometido si, entre otras cosas, 10s Estados 
no formanl y capacitan a 10s miembros de sus cuerpos armados y organismos de 
seguridad bobre 10s principios y normas de proteccion de 10s derechos humanos y sobre 
10s limites ~a 10s que debe estar sometido en toda circunstancia el uso de las armas por 
parte de Ips funcionarios encargados de hacer cumplir la lef'. En efecto, la Corte 
Europea de Derechos Humanos ha setialado que la cuestion de si deberia recurrirse a1 

1 
16 

17 
Cfr. Caso Montero AraAuren y otros (Reten de Catia), supra nota 31, phrr. 67. 
Cfr. Caso Montero Araqguren y otros (Reten de Catia), supra nota 31, parr. 68. En similar sentido vease tambien ECHR, Hubhvanainen v. Finland , 13 

March 2007, no. 573891001 pArrs. 93-94,; ECHR, Erdogan and Others v. Turkey, 25 April 2006, no. 19807192, parr. 67; ECHR, Kakoulli v. Turkey, 22 November 
2005, no. 38595197, parrs. 107-108; ECHR, McCann and Others v. the United Kingdom, judgment of 27 September 1995, Series A no. 324, parrs. 148-150, 194, 
y Codigo de Conducta par) Oficiales de Seguridad Publica adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, resoluci6n 341169, del 17 de diciembre 
$? 1979, articulo 3. 

Cfr. Caso Montero  ranb bur en y otros (Reten de Catia), supra nota 31, plrr. 68. En similar sentido vease tambien Principios Bdsicos sobre el Empleo de la 
Fuerza y de Armas de Fu go por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la 
p e n c i d n  del Delito y Tra!tamiento ds 10s Delincuentes. La Habana. Cuba. 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990. Principio 9. 

Cfr. , en similar sentido, Comision IDH. lnforme sobre terrorism0 y derechos humanos (OWser.4 Vl11.116), 22 de octubre de 2002. Ver tambien, Naciones 
Unidas. lnforme provision41 sobre la situacion mundial con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, sumalias o arbitrarias presentado por el Relator Especial 
Philip Alston (A/61/31 I) ,  5 be septiembre de 2006. 
20 Siguiendo 10s "Principios basicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por 10s funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley", las normas y 
reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por 10s funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que: a) especifiquen 
las circunstancias en que tiles funcionarios estarian autorizados a portar armas de fu ego y prescriban 10s tipos de armas de fuego o municiones autorizados; b) 
aseguren que las armas e fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daAos innecesarios; c) 1 prohiban el empleo de ar as de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado; d) reglamenten el control, 
almacenamiento y distribdcion de armas de fuego, asi como 106 procedimientos para asegurar que 10s funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado; e) seiialen 10s avisos de advertencia que deberan darse, siempre que proceda, 
cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego, y f) establezcan un sistema de presentaci6n de informes siempre que 10s funcionarios encargad os de hacer 
cumplir la ley recurran al eppleo de armas de fuego en el desempelio de sus funciones. Ver tambien Caso Montero Aranguren y otros (Reten de Catia), supra 
nota 31, parr. 75. 
21 Cfr. Caso del Caracazo! Reparaciones. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, phrr. 127. Ver tambien Caso Montero Aranguren y otros (Reten 
de Catia), supra nota 31, e. 77. 

I 
I 
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uso de armas de fuego y en qu6 circunstancias, debe decidirse sobre la base de 
disposicionbs lega les claras y entrenamiento adecuado". Es imprescindible que 10s 
agentes de/ Estado conozcan /as disposiciones legales que permiten el uso de las armas 
de fuego y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban 
decidir acetca de su uso posean 10s elementos de juicio para hacet-lo23. 

I 

I 
4) Control adecuado y verificacion de la legitimidad del uso de la fuerza 

88. La pr4hibici6n general a 10s agentes del Estado de privar de la vida arbilrariamente 
seria ineficpz si no existieran procedimientos para verificar la legalidad del uso letal de la 
fuerza ejercida por agentes estata~es~~. La Corte ha entendido que la obligacion general 
de garantiqar 10s derechos humanos consagrados en la Convencion, contenida en el 
articulo 1. 11 de la misma, contiene la obligacion de investigar 10s casos de violaciones del 
derecho sdstantivo que debe ser amparado, protegido o garanti~ado~~. Esta obligacidn 
general se ve especialmente acentuada en casos de uso de la fuerza letal. Una vez que 
se tenga donocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho uso ds armas de 
fuego con fonsecuencias letales, el Estado esth obligado a iniciar ex oficio y sin dilacion, 
una hvesti$acion seria, independiente, impartial y e f e c t i ~ a ~ ~  (infra parrs. 119 a 124). Esta 
obligacion constituye un elemento fundamental y condicionante para la prateccion del 
derecho a ka vida que se ve anulado en esas situaciones. 

I 

89. La Corte Europea de Derechos Humanos ha setialado que las investigaciones sobre 
uso excesivo de la fuerza deben estar abiertas a1 escrutinio publico con el objeto de 
asegurar 14 responsabilidad de 10s agentes estatales tanto en teoria como en la p r a ~ t i c a ~ ~ .  
Asimismo, ldicho Tribunal ha establecido que la evaluacion sobre el uso de la fuerza que 
haya implit$ado la utilization de armas debe hacerse sobre todas las circunstancias y el 
context0 de 10s hechos, incluyendo /as acciones de planeacion y control de 10s hechos 
bajo e~amten~~.  

90. En deiinitiva, /as carencias o defectos en la investigacion que perjudiquen la eficacia 
para estadlecer la causa de la muerte o identificar a 10s responsables materiales o 
intelectualtbs suponen el incumplimiento de la obligacion de garantizar el derecho a la 
vida2'. En sentido similar, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones 
Extrajudici&les, Sumarias y Arbitrarias setialo: 

I 
I 

Las normais de derechos humanos sobre el uso de la fuerza surgen del entenldimiento de 
que la irretersibilidad de la muerte justifica rigurosas salvaguardias del derecho a la vida, 
especialmQnte en lo que hace a /as garantias procesales debidas, Un procedimiento 
juridic0 qup respete /as garantias procesales debidas y llegue a una sentencia definitiva 
es on req@to esencial sin el coal la decision de on Estado y de sus agentes de dar 

I 

I 

22 Cfr. ECHR, Erdogan hnd Others v. Turkey, supra nota 66, parr. 68; ECHR, Kakoull~ v. Turkey, supra nota 66, parr. 109-110; ECHR, Kiliq v. Turkey, no. 
;:492193, parr. 62, 28 Ma ch 2000, y ECHR, Simsek and Others v. Turkey, nos. 35072197 and 37194197, parrs. 104-108, 26 July 2005. 

24 
Cfr. Caso Montero Arahguren y otros (Ret6n de Catia). supra nota 31. pdrr 78. 

25 
Cfr. Caso Montero ~ r a h ~ u r e n  y otros (Reten de Catia), supra nota 31, phrrs. 79 a 83. 
Cfr. Caso Masacre de Pueblo Bello, supra nota 61, pdrr. 142. Ver tambib Caso La Cantuta, supra nota 7, parr. 110; Caso Vargas Areco, supra nota 64, 

parr.74; Caso Goibur~i y btros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, Mrr. 88; Caso Servellon Garcia y otrors, supra nota 14, parr. 108; 
Caso Montero Aranguren otros (Reten de Catia), supra nota 31, Mrr. 66; Caso Ximenes Lopes, supra nota 60, parr. 177; Caso "de la Masacre de Mapiripan". 
supra nota 8, pbrrs. 232 k 234; Caso Juan Humberto Sanchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, parrs. 11 1 y 112: Caso Myrna Mack Chang. 
supra nota 7, pdrrs 156 yl 157; Caso de 10s "Nliios de la Calle" (Villagrhn Morales y otros), supra nota 58, parr. 225; Caso Godinez Cruz. Sentencia de 20 de 
enero de 1989. Serie C NO. 5, parr. 175 y Caso Velasquez Rodriguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, parrs 166 y 176. 
'kfr. Caso Juan Humberto Sanchez. supra nota 75, parr. 112. Ver tambien Caso del Penal Miguel Castro Castro , supra nota 14, parr. 256, y Caso Vargas 

En similar sentido &ase tambien ECHR , Erdogan and Others v. Turkey, supra nota 66, Mrrs. 88-89; ECHR, Kakoulli v. Turkey, 
y ECHR, Nachova and Others v. Bulgaria [GC], nos. 43577198 and 43579198, parrs. 11 1-1 12, 6 July 2005. 

Cfr. ECHR, Sergey Sh4vchenko v. Ukralne, no. 32478102, Mrr. 65,4 April 2006; ECHR, Tanis and Others v. Turkey, no. 65899101, parr. 204.2 August 2005, 
y8ECHR, lsayeva v. Russiia , no 57950100, parr. 214,24 February 2005. 

Cfr. Caso Montero Arahguren y otros (Reten de Catia), supra nota 31, parr. 83, y Caso Baldeon Garcia, supra nota 60, pdrr. 97. En similar sentido &ase 
tambibn ECHR, ~rdoganand Others v Turkey, supra nota 66, parr. 68; ECHR, Makaratzis v. Greece [GC], no. 50385199, parr. 59,20 December 2004, y CHR, 
McCann and Others v. the United Kingdom, supra nota 66, Mrr. 150. 
29 Cfr., en similar sentido, Caso de la "Masacre de MapiriMn". supra nota 8, parr. 219; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 61, parr. 144; Caso 
Baldeon Garcia, supra n+a 61. parr. 97, y Caso Montero Aranguren y otros (Reten de Catia), supra nota 31, pan. 83. 
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muerte a lguien viola el principio de "nadie podrh ser privado de la vida a rbwamnte "  y 
por lo tant ", violaria el derecho a la v i d p .  

96. La Cottte observa que la amenaza "delincuencia< "subversiva" o "terori&" invocada 
por el Edtado como justificacitin de /as acciones desarrolladas puede ciertamente 
constituir na rason legitima para que un Estado despliegue sus fuerzas de segurW en 
casos co cretos. Sin embargo, la lucha de 10s Estados contra el cPimen deb 
desarrolla 1 e dentro de 10s limites y conforme a 10s procedimkntos qde permitan 
preservar (anto la seguridad publica co rn  el pleno respeto a los derechos tlumanos de 
quienes se/ hallen sometidw a sujurisdiccriclin3'. Las condiciones del pals, sin intporZar quli 
tan dificile sean, no libran a un Estado Parte en la Convencion Americana de sus 
obligacion g s establecidas en ese tretado, que subsisten particularmente en caws como el 
p re~en te~~.  Es necesario insistir que, sin importar /as condiciones de cada EsSado, exisie 

absoluta de la torture, de /as desapariciones brzadas de pebnas y de 
sumarias y extrajudiciales, prohibicion que constituye una norma 

lnternacionaa3. 

109. Por Jltimo, la via iddnea para determhnar lo ocurrido era un adecuado control y 
verificacion de la legitimidad del uso de la fuerza mediante una invmtigaci6n de 10s 

interno (supra p&s. 67, 88 a 90 y 94). AdeMs, la Code entiehde que, de 
en 10s phmfos anteriores y conforme a lo eslipujado en los 

Americana, surgid la obligacriclin estatal die invedigar 
la muerte de /as seiiores Zambrano V6lez, Cairndo Colbetia y Caicedo Cobeiia. La 
evaluacih acerca de la obligaci6n de garantia del dmcho a la vida por la via de una 
investigace*n swia, completa y efectiva de lo ocurrido, se hard en el Capitulo Vllf de esta a Sentencia. Para 10s efectos de la determination de la violacidn del articulo 4 de la 

, basta sefialar que en este caw d Estado no ha garantizado efec&e,mente d 
en esta disposicibn. 

110. En cobclusibn, determinado el uso flegitimo de la fuerza en el operative realizado el 
6 de marz de 1993 por /as Fuerzas Armadas ecuatonanas en el barrio BataIf6n de !a 
Ciudad de Guayaquil; la falta de una explicaci6n satisfadoria y convincente por parte dtal 
Estado ac ." rca de la justification del uso Istal de la fuerza con armas de tuego; y el 
incumplimi nto de la obligacibn de garantizar efectivamente el derecho a la vidla por la via 
de una inv t stigacion de lo ocurrido, la Corte considera que /as presuntas v idbas fuensn 
ejecutadas extrajudicialmente por agentes estatales. Esto constituye una privacih 
arbitraria d b su vida, por b que el Estado es responsable por la violacicin del larficulo 4. I 
de la Convpncion, en relaci6n con el articulo 1. I de la misma, en perjucio de k>s seiiores 
Wilmer Zapbrano V&lez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeifa y .I& Miguel Caicedo 
Cobeiia. I 

I 
I 

De las consideraciones antes seiialadas se recogen, articulan y sistematimn en torno al 
terna del uso d la fuena, criterios ds la Corte Interamericana de Derechse Hiumanos acerca e 
del derecho a 14 vida e integridad fisica. 

I 

Reiterando por una parte, que el Estado no &lo tiene la facultad, sin0 tambibn la obligacibn 
de brindar seguifldad y mantener el orden publico, y para ello haoer uso de la fuerza, aunque 

30 Cfr. lnforme provisionalsobre la situacidn mundial con respect0 a lao ejecuciones extrajudiciab, sumarias o arbihafim pr6$enWo por el Relator E-ial 
Philip Alston. Asamblea Ge/neral de Naciones Unidas. (Doc. A/61/311), LfX period0 de sersiones, 5 de septiembre de 2006, Mrr. 36. 
31 Cfr. Caso Castillo Pet zi y otros, supra nota 40, Mrr. 89. Vev tambian Caso Rawcgcd Reyes, supra nota 44, pfirr. 55, y Caw Fermin Ramim, supra nota 
$;, pdfr. 63. 

Cfr. Caso Bdmaca VeIas uez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Swie C No. 70, p&r. 207. Var tam& Goiburir y Otros, supra nota 75, pfirr. 89, y 
Caso Masacra de Pueblo Ilo, supra nota 61, pfirr. 146. 
33 1 Cfr. Caso de la Masacre la Rochela, supra nota 7, Mrr. 132, Cgso dei P a l  Migud Cdlstro Castro, supra nota 14, pdrr. 40q Caw La C m t ~ ,  supra 
nota 7, pdrr. 157; Caso G r iburu y otras, supra nota 75, p6rr. 8(1; Cam Almmacid Aretlano y otros, supra nota 14, p k .  99: Caso Caesar, supra Myta 43, p6rr. 
59, y Caso Barrios Altos. $entencia de 14 de m a w  de 2001. Serb C IUo. 75, Mrr. 41. 



el uso de la &isma debe ser respetuoso de 10s derechos humanos. La racionalidad, la 
necesidad, la proporcionalidad y la legalidad son, a lo largo de estas consideraciones, 
elementos recwrrentes que se consideran exigibles al usar la fuerza; se pronuncia por la 
excepcionalidah para el uso de armas letales, en terminos de 10s principios bisicos sobre el 
empleo de la fderza y de armas de fuego por 10s funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, y la reitera'cion de la necesidad de crear marcos normativos en el derecho nacional al 
respecto y de implementar investigaciones efectivas, particularmente cuando el uso de la 
fuerza publica ha resultado en perdidas de vidas. 

I 
I 

Respecto al ermpleo de la fuerza por elementos de seguridad publica, en Mdxico se pueden 
mencionar 10s hechos de mayo de 2006 donde se dio un enfrentamiento violento entre 
policias, tanto federales como estatales, y vendedores de flores del Municipio de San 
Salvador Atenco que fueron desalojados de una plaza municipal y que posteriormente 
bloquearon la aarretera Lecheria -Texcoco. Como resultado de ello fallecieron dos personas, 
una de ellas menor de edad y se detuvieron a alrededor de 206 personas. 

Las personas que habian sido detenidas y que denunciaban ser victimas de diversas 
violaciones a sus derechos humanos, entre ellas, detenciones arbitrarias, incomunicacion, 
tortura y en el caso de 26 mujeres, violacion y abuso sexual, presentaron multiples quejas 
ante la Comiqion Nacional de 10s Derechos Humanos (CNDH), la cual realizo una 
investigacion 9 emitio una recomendacion dirigida al Secretario de Seguridad Publica 
Federal, al Gobernador del Estado de MCico y al Comisionado del lnstituto Nacional de 
Migracion. 

I 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion tambien investigo estos hechos y en febrero de 
2009 determin4 que hub0 graves violaciones a 10s derechos humanos, de las cuales eran 
responsables n$ndos medios y bajos policiacos. 

I 

En la resoluci6n la Suprema Corte de Justicia de la Nation, sobre el "Caso Atencol', por uso 
ilegitimo de la fuerza, en San Salvador Atenco, Estado de Mexico, publicada en el Diario 
Oficial de la Federacion el 21 de septiembre de 2009, se seAala que "un repaso del orden 
juridic0 mexicano permite advertir que la funcion de seguridad publica, como materia 
concurrente qug es y en la que se enmarca el ejercicio de la fuerza en la vertiente 9ue aqui 
nos ocupa, se encuentra regulada en todos 10s niveles de gobierno (Federal, Estatal y 
Municipal), y tddos 10s ordenes juridicos preven por lo menos una norma especifica que la 
regule. I 

I 

"Sin embargo, e n  lo que se refiere a 10s mas especificos temas de la actividad policial y el 
uso de la fuerzq, se advierte un estado de cosas muy precario, por no decir nulo. El Distrito 
Federal es la uhica entidad que cuenta con una ley que regula el uso de la fuerza publica por 
parte de 10s mfembros de la policia, per0 en virtud de que dicha entidad no se encuentra 
relacionada cod este asunto, no es aplicable a1 caso su marco normativo. 

"Esta situacion normativa, no obstante lo precaria que es, permite establecer, principios 
basicos que ri en la fuerza publica y la actividad de 10s cuerpos policiacos, asi como f! obligaciones ~ ~ n i m a s  de respeto a la integridad, derechos de las personas y derechos 
humanos" . , , 

I 

I 
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I 

La Suprema Co~rte de Justicia de la Nacion se pronuncia en un sentido critico, al mencionar 
la existencia d$ omisiones legislativas en cuanto al uso de la fuerza publica y todo lo 
relacionado coln ella, refiriendose en terminos generales que las leyes mexicanas 
practicamente 40 han establecido normativamente supuestos en que es legal el uso de la 
fuerza. I 

I 

Dentro de la misma Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos encontramos 
diversos articulbs referentes a la seguridad de las personas, como son 10s articulos 14 y 16 
que preven 10s derechos de seguridad juridica y legalidad, el articulo 17 que determina que 
nadie puede hacerse justicia por si mismo, el 19 dispone que cualquier abuso como 
maltratamiento Bn la aprehension, molestia sin motivo legal, seran corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades, asi como las reglas para la emision del auto de formal prision, 
el articulo 20 itjciso A) que seiiala 10s derechos de 10s inculpados, y el 22 que prohibe las 
penas de mueqe, mutilacion, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, 
penas inusitadqs y trascendentales. 

I 

El articulo 21 ertl su parrafo noveno y decimo establece: 
I 

La seguridpd publics es una funci6n a cargo de la Federacion, el Distrito Federal, 10s 
Estados y Yos Municipios, que comprende la prevencion de 10s delitos; la investigacion y 

para hacerla efectiva, asi como la sancion de las hfracciones 
administra ivas, en 10s terminos de la ley, en /as respectivas competencias que esta persecuciCT 
~onstitucidn sefiala. La actuacion de /as instituciones de seguridad publica se regira por 
10s principrios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
10s derechos humanos reconocidos en esta Constitucion. 

I 

Las instituqiones de seguridad publica serdn de caracter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio publico y /as instituciones policiales de 10s tres ordenes de gobierno deberan 
coordinarse entre si para cumplir 10s objetivos de la seguridad publica y conformaran el 
Sistema wacional de Seguridad Publica, que estara sujeto a las siguientes bases 
minimas: ~ 

I 

En este articulo constitucional se establece que la Seguridad Publica es una funcion del 
Estado, que le corresponde realizar de manera concurrente a la Federadon, el Distrito 
Federal, Estaqos y Municipios en su respectivo ambito de competencia; que ademas 
comprende la prevencion de 10s delitos, la investigacion y persecucion para hacerla efectiva, 
asi como la sancion de las infracciones administrativas, en 10s terminos de la ley, en las 
respectivas cobpetencias que seiiala la Constitucion. 

I 
I 

En el mismo Jarticulo constitucional obliga a que la actuacion de las lnstituciones de 
Seguridad Publica se rija por 10s principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalism~, honradez y respeto a 10s derechos humanos. Que la Federacion, el Distrito 
Federal, 10s Estados y Municipios, se coordinaran en 10s terminos que la ley seiiale, para 
establecer un $istema Nacional de Seguridad Publica. 

El principio de legalidad consiste en que la actuacion de 10s cuerpos policiacos y sus 
miembros en 10 individual debe encontrar fundamento en la ley, Ilamese Constitucion, leyes o 
reglamentos. wo puede ser una actuacion o intervencion arbitraria de la autoridad en la 
esfera de derdchos del individuo. Ademas, la delicada esfera en la que incide esta funcion 
publica explicq que haya casos en que, por disposicion constitucional, el acto de policia en lo 

I 



I 
I 

individual deba estar sujeto, ademas, a una autorizacion u orden judicial. Mds adelante se 
desenvolvera ccjn mas detalle este principio. 

I 

El principio de eficiencia exige que la actividad policial sea desempeiiada de manera tal que 
10s objetivos qde persigue Sean realizados, per0 aprovechando y optimizando 10s recursos 
(humanos, eco~omicos y de todo tipo), y de manera tal que minimicen 10s riesgos que para 
terceros representa el ejercicio de actos de fuerza. 

I 

Tratandose de hctos de uso de fuerza, la eficiencia en el desempeiio exige que la accion 
este disefiada $ se ejecute de tal manera que permita el cumplimiento del objetivo propuesto. 
Sin embargo, 40 se agota ahi la eficiencia. En un Estado democratico, que respeta 10s 
derechos de las personas, la eficiencia de la accion policial tambien esta en funcion de que el 
exito de la acci~on no sea en detriment0 injustificado del respeto a 10s derechos humanos, 
tanto del sujeto (objeto) de la accion, corno de terceros y de la propia policia; que estos se 
afecten en la Tenor medida posible, y que la accion de fuerza, a su vez, no de lugar a mas 
actos de riesgo o violencia que exigen mas o nuevos actos de fuerza publica. 

En este orden de ideas, es de seiialarse tambien que la eficiencia en el ejercicio de la funcion 
policial, particul~armente cuando se trata de hacer efectiva la potestad del uso de la fuerza, 
exige que esta se use con oportunidad. Esto significa que debe procurarse el momento y 
lugar en que sb reduzcan al maximo 10s daiios y afectaciones tanto a la vida como a la 
integridad de Igs personas involucradas y en general la afectacion de 10s derechos de las 
personas. I 

I 

El profesionalisrno se refiere a que 10s cuerpos policiales y sus integrantes tengan suficiente 
y amplia capacitacion en las materias propias de su funcion publica, que les permita cumplir 
su funcion en ;las condiciones legales y de facto exigibles; distinguir entre las distintas 
opciones de fubrza que estan a su alcance y distinguir cuando es necesario aplicar una u 
otra; que les permita reaccionar de manera seria, acertada, proporcional y eficiente con todo 
lo que ello impl/ca) a 10s estimulos externos de que es objeto su actividad. 

El alto grado db dificultad y de riesgo que representa la actividad policial, tanto para el propio 
agente como dara terceros, y su importancia para la seguridad publica y el respeto a 10s 
derechos humqnos, hace conveniente, por no decir que necesario, que la funcion policial sea 
reconocida ampliamente como profesion, que 10s policias Sean capacitados y especializados 
en la misma, ihc~uso que Sean periodicamente evaluados y certificados para corroborar la 
vigencia de lasiaptitudes, conocimientos y dominio de tecnicas. 

Cuando se estAbleci6 qua la funcion policial habria de profesionalizarse, es claro que a esto 
aspiraba el cdnstituyente. Las leyes que luego fueron expedidas procuraron recoger lo 
anterior creando sistemas de carrera y obligando a la capacitacion, per0 la profesionalizacion 
no se agota aki, exige un cambio sistematico importante desde aspectos inherentes, no solo 
a aspectos netamente normativos, sino facticos, como son la seleccion y reclutamiento del 
personal, su f@rmacion, su remuneracion como profesionales, y una sene de cosas que 
permitan que kerdaderamente se cuente con cuerpos policiales profesionales, tecnicos y 
diestros en su funcion, para que esta pueda ser cumplida en todas sus exigencias. 

I La honradez $a sido estatuida como principio constitucional de la actividad policial que 
incide, como e/l profesionalismo, en la persona del policia. Asi, no basta para cumplir con el 

1 mandato constitutional que 10s policias Sean profesionales en lo suyo sin0 tambien gente 

I honrada, recta) honesta. Cualidades que les permitiran cumplir sus deberes con apego a la 



ley (principio be legalidad) y minimizaran las posibilidades de que Sean corrompidos en 
detriment0 de lla seguridad de todos. 

I 
El ejercicio de las funciones de seguridad publica, deberia tender a respetar 10s derechos de 
las personas due son objeto del act0 de policia, aun cuando, evidentemente, en muchas 
ocasiones el act0 de policia es un act0 de restriccion legal de algunos derechos. 

I 

Esto, en prindipio, llevaria a qua las actividades de seguridad publica y policia fueran 
tendentes a prevenir situaciones violentas o restrictivas de derechos que, a su vez, dan lugar 
a otras tantas, ks decir, el objetivo inicial habria de ser la prevencion. 

Sin embargo, cuando no se ha logrado evitar llegar a situaciones que justifiquen la 
intervencion Mas intensa de 10s cuerpos de seguridad publica, mas restrictiva de 10s 
derechos de les personas involucradas, es necesario, no obstante, solo restringir 10s 
derechos que resultan tocantes al caso y, por el contrario, velar porque 10s demas no 
resulten violentbdos, es decir, esto es, reconociendo que el act0 de policia es un acto que en 
muchas ocasiobes restringe (en teoria, con fundamento legal para ello) 10s derechos de las 
personas; esa festriccion, presumiblernente acreditada, no justifica y menos aun restringe el 
goce de 10s dert.18~ derechos de esas personas. 

En este orden)de ideas, que una persona sea restringida de un derecho por el act0 de 
policia, de ninyuna manera justifica ni da derecho a la autoridad (ya sea la autoridad 
policiaca u otra) a restringir mas derechos que el que tuvo que ser previamente restringido. 

Esto se traducd en que aun cuando sea el caso ejecutar un act0 de policia o de fuerza, y eso 
por si mismo afecte algun derecho humano, como seria la libertad personal, no autoriza a 
que la autoridad deje de observar 10s otros derechos que le asisten a las personas como son, 
por mencionar Igunos; el derecho a no ser discriminado, el derecho a la tutela de su vida y 
de su integrida $ fisica, a su libertad sexual y respeto a su cuerpo, a no ser objeto de tortura, 
a preservar 10s pienes de su propiedad, a una defensa adecuada, etcetera. 

I 

En general, todos 10s derechos del hombre no son absolutos y pueden ser objeto de 
restriccion (en lib especie, por actos de policia), lo cierto es que las restricciones de que Sean 
objeto estos detechos deben encontrarse constitucionalmente justificadas bajo un criterio de 
razonabilidad. Gste criterio parte de la base de que 10s derechos no son absolutos, que en 
determinadas condiciones y circunstancias se justifica que el Estado 10s restrinja (a traves de 
leyes o actos), aun cuando, en aras de maximizar el respeto a 10s derechos de las personas, 
las restriccioned para que Sean admisibles, deben tener causa (principio de legalidad) y fin 
legal, y ser medidas necesarias y proporcionales. 

Por lo que s e  refiere a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, 
reglamentaria del articulo 21 Constitucional en la materia, establece en su articulo 2' que la 
seguridad publida es una funcion a cargo de la Federacion, el Distrito Federal, 10s Estados y 
10s Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 
asi como presebar las libertades, el orden y la paz publicos y comprende la prevencion 
especial y gen$ral de 10s delitos, la investigacion para hacerla efectiva, la sancion de las 
infracciones administrativas, asi como la investigacion y la persecucion de 10s delitos y la 
reinsercion social del individuo, en terminos de esta Ley, en las respectivas competencias 
establecidas en la Coristitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

I 

En el articulo 31 dispone que la funci6n de seguridad publics se realizara en 10s diversos 
ambitos de competencia por conduct0 de las lnstituciones Policiales, del Ministerio Publico, 

I 

I 
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de las instancia5 encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables 
de la prision preventiva y ejecucion de penas, de las autoridades competentes en materia de 
justicia para adolescentes, asi corno por las demas autoridades que en razon de sus 
atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley. 

En el articulo 510, fraccion Vlll de la Ley General mencionada, define como lnstituciones de 
Seguridad PublIica: a las lnstituciones Policiales, de Procuracion de Justicia, del Sistema 
Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Publica a nivel federal, local y 
municipal. I I 

I 

En su fraccion p, que se entiende por lnstituciones Policiales: a 10s cuerpos de policia, de 
vigilancia y custodia de 10s establecimientos penitenciarios, de detencion preventiva o de 
centros de arr$igos, y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad 
p~jblica a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares. 

I 

El articulo 6O d i  la referida Ley General dispone que esas lnstituciones de Seguridad Publica 
seran de carader civil, disciplinado y profesional, su actuacion se regira ademas, por 10s 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a 10s derechos humanos 
reconocidos poi la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. Deberan fomentar 
la participacion piudadana y rendir cuentas en terminos de ley. 

Bajo la concept~ualizaci6n que desarrolla la Ley General, con fundarnento en 10s articulos 2O, 
3O y 5O fracciop X de la Ley General en comento; debe entenderse como parte de las 
lnstituciones dd Seguridad Publica a las lnstituciones Policiales, debiendo considerarse una 
regulacion del ~ s o  de la fuerza publica, las disposiciones que en el tema les aplica a las 
lnstituciones dd Seguridad Publica; y en particular aquellas especificas para las lnstituciones 
Policiales, integrandose en estas, 10s cuerpos de policia, de vigilancia y custodia de 10s 
establecimiento~s penitenciarios, de detencion preventiva, o de centros de arraigos; y en 
general todas las dependencias encargadas de la seguridad publica a nivel federal, local y 
municipal, que (ealicen funciones similares. 

I 

El Articulo 40 qe la multicitada Ley General, establece que con el objeto de garantizar el 
cumplimiento $le 10s principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismq, honradez y respeto a 10s derechos humanos, 10s integrantes de las 
lnstituciones d$ Seguridad Publica se conduciran siempre con dedicacion y disciplina, asi 
como con apedb al orden juridic0 y respeto a las garantias individuales y derechos humanos 
reconocidos en la Constitucion; 

I 
Por su parte, IaConstitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, en su articulo 25, a partir del 
parrafo septimo/ establece que: 

El Estado, en ejercicio de la funcion de seguridad publica, debera en todo momento 
salvaguardkr la integridad y derechos de /as personas, e igualmente preservara las 
libertades, kl orden y la paz publicos. 

La seguridqbd publica es una funcion a cargo de la Federacion, el Estado y 10s Municipios, 
que comprende la prevencion de 10s delitos, la investigation y persecucion para hacerla 
efectiva, asi como la sancion de /as infracciones administrativas, en 10s terminos de la ley, 
en /as respectivas competencias que la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos sefiala. La actuacion de /as instituciones de seguridad publica se regira por 10s 
principios (5e legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 10s 

I 



I 

derechos humanos reconocidos en la Constitucidn Politica de 10s Esfados Unidos 
Mexicanod. 

I 

I 

Las victimas, e lo conducente manifestaron que las agresiones que recibieron fueron, en lo 
general, para obtencion de una mnfesi6n o para que proporcionaran informad6n en 
investigaciones de tipo penal. Corn se indica en la siguiente grafica: 

I 

Las institubones de seguridad publica serin de caracter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Publico y las instituciones policiaks de 10s tres ordenes de gobierno deberrin 

entre si para cumplir 10s objetivos de la seguridad pciblica y conficrrmarAn los 
y Estatal de Seguridad Publica, que estadn sujetos a lab sigubnfes 

bases minimas: 
I 

(...)" ~ 
I 

Del aiio 2008 a junio del 2012 esta Cornisi6n ha recibido 215 quejas Olificadas como 
probable tortula, concluyendo en 46 recomendaciones entre autoridades estatales y 
municipales. 

Contextus de tortura mhs comunes a 

I 

1 Afio 
I 
I 2008 

2009 

1 2010 

1 2011 

Enero-junio de 2012 

identif'i car 

Numero de quejas calificadas coma probable 
tortura 
19 

14 

28 

82 

72 

El perfil de las personas agraviadas por probables actos de tortura, en tkrminos de su 
identidad sexo-$en6rica, su edad y, en su caso, situacibn juridica at momento de la probable 
cornision de estos actos, se agrega la siguiente tabla y grhfica inforrnativas de enero del 
2008 a junio del2012 

( 

I 

i I Ghnero I lntervalode Edad I Nlmero de I Situad6n ~ u r e k a  de las ( 
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~ 

I I 

I 
I 

Esta Comision pel aAo 2008 a junio de 2012, ha emitido 46 recomendaciones de las cuales 3 
son por tortura )I 43 por tratos crueles, inhumanos o degradantes: 

I 

Masculino ~ 
Masculino ~ 

I 

Masculino 1 

Por estas condideraciones, nos dimos a la tarea de elaborar la presente Ley, como resultado 
de un trabajo disci~linado, para garantizar legalidad, viabilidad y certeza a 10s contenidos e 
interpretacioneb normativos a fin de armonizar las reformas constitucionales con 10s 
instrumentos idternacionales de 10s que Mexico es parte, que permita regular el empleo de la 
fuerza y las armas por las instituciones de seguridad publica en la entidad, cuya 
denominacion (de la ley seria: LEY QUE REGULA EL EMPLEO DE LA FUERZA Y LAS 
ARMAS POR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 
MUNlClPlOS I$E NUEVO LEON. 

Personas Agraviadas 
Indiciados* 

I 

El objeto de la ley seria regular el uso de la fuerza publica que ejercen las lnstituciones 
Policiales Muni,cipales y Estatales en Nuevo Leon, para: 

I. Salvaguarda(. la integridad, 10s derechos y bienes de las personas; 

Jpersonas agraviadas 

Entre 18 y 20 aiios 

Entre 20 y 30 aiios 

Entre 30 y 40 aiios 

Masculine I Menores de 18 aiios 

6 

65 

79 

Masculino 1 

6 

* Momentos posteriores inmediatos a su detencibn. 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

1 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I ~ 

Indiciados* 

Indiciados* 

Indiciados* 

27 

8 

3 

Entre 40 y 50 afios Indiciados* 

Indiciados* 

Indiciados* 

Masculine Entre 50 y 60 aiios 

Masculino ' Mayores de 60 aiios 



II. Preservar las libertades, el orden y la paz publica y la seguridad ciudadana; 

III. Prevenir la cbmision de delitos e infracciones; 

En cuanto al contenido de la presente iniciativa, se integra con 68 articulos, distribuidos en 7 
T~TULOS y 2 T NSITORIOS. Y 
Entre 10s punto$ a destacar se encuentra: 

I 

TITULO PRIMERO, CAP~TULO UNICO, DlSPOSlClONES GENERALES. Se definen 10s 
conceptos: agresion, arma, armas de fuego, armas incapacitantes no letales, armas letales, 
derechos humanos, detencion, empleo legitimo de la fuerza y las armas, fuerza letal, 
instituciones da seguridad publica, legalidad, encargados de hacer cumplir la ley, legitima 
defensa, ley, necesidad de empleo de la fuerza y las armas, policia, proporcionalidad, 
reglamento, rasistencia, resistencia pasiva, resistencia violenta, resistencia violenta 
agravada, someter, tortura. 

Esta iniciativa regula el empleo de la fuerza y las armas de 10s policias de las instituciones de 
seguridad publiqa del Estado y de 10s Municipios. 

I 

Se otorga 6nfakis al reconocimiento de que todo integrante de las lnstituciones Policiales 
desempehan urn papel fundamental en la proteccion a la vida , la libertad y la seguridad de 
las personas,  or lo que las lnstituciones de Seguridad Publica estan obligadas a 
proporcionarle la atencion medica, psicologica y juridica que requiera, asi como a contratar 
servicios profeiionales de personas morales especializadas para brindar apoyo, asesoria y 
representation juridica, cuando por motivo del cumplimiento del deber se vean involucrados 
en averiguacioqes previas o en procedimientos judiciales 

El TITULO SE & UNDO CAP~TULO UNICO, CLASIFICAC~ON DE LAS ARMAS, describe la 
clasificacion de las armas que 10s integrantes de las lnstituciones Policiales, podran tener y 
portar, de acuerdo con las funciones que desempehan. En incapacitantes no letales y 
letales, respecto a las segundas solo se permiten las armas de fuego. 

Conforme a 10s requisitos que prevea el Reglamento, deberan contar con una base de datos 
que contenga bl registro detallado de las huellas y caracteristicas que impriman a 10s 
proyectiles u oji~vas, las estrias o rayado helicoidal de las armas de fuego bajo su resguardo, 
asi como de 14s armas y equipo asignado a cada policia, y de 10s informes que estos 
presenten por qI empleo de la fuerza y las armas, dando certeza y confianza a la actuacion 
del policia y al deslinde de responsabilidades en investigaciones relacionadas. 

I 

El TITULO T~RCERO esta integrado por cinco capitulos, CAP~TULO PRIMER0 LOS 
PRlNClPlOS Y LOS NIVELES DEL EMPLEO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS, CAP~TULO 
SEGUNDO DEL EMPLEO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS, CAP~TULO TERCERO DE LAS 
REGLAS P A M  LA DETENC~ON, CAP~TULO CUARTO DE LAS REGLAS DEL EMPLEO DE 
LA FUERZA Y LAS ARMAS EN PERSONAS RECLUIDAS o DETENIDAS y CAP~TULO 
QUINT0 DE bAS REGLAS PARA MANTENER LA PAZ PUBLICA Y LA SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

I 

CAP~TULO PRI'MERO, LOS PRINCIPIOS Y LOS NIVELES DEL EMPLEO DE LA FUERZA Y 
LAS ARMAS, $ehala que cuando esten en riesgo 10s derechos humanos de las personas e 
instituciones, la  paz publica o la seguridad ciudadana, el policia podra emplear la fuerza o las 
armas que tenoa autorizadas y asignadas, bajo las circunstancias y en 10s que la presente 



ley autoriza, iaplicando 10s principios de: Legalidad, Necesidad, Racionalidad y 
Proporcionalidafl, definiendo cada uno. 

I 

El policia, debeaplicar 10s distintos niveles en el empleo de la fuerza y las armas, salvo que 
de acuerdo a lp circunstancia, de seguir el orden de ellos se ponga en peligro grave la 
integridad fisicq o la vida del policia de las personas que se pretende someter o de alguna 
otra tercera persona, estos niveles son : Persuasion o disuasion verbal; advertencia del 
empleo legitimq de la fuerza y las armas no letales; control fisico; utilizacion de armas 
incapacitantes r)o letales; advertencia del empleo de armas de fuego o letales y la utilizacion 
de armas de fuego o de fuerza letal. 

I 

Se trata de un  proc cedi mien to obligado a seguir para el escalamiento por niveles, donde se 
reitera la prohibition de exponer a la persona sometida a tratos denigrantes, que pudieran 
constituir actos de tortura o de abuso de autoridad. 

I 

En este Capitu/o tambien se regula que el policia al emplear la fuerza y las armas, valorara 
las circunstanqias: objetivo que persigue, el uso de medios no violentos, la posibilidad de 
utilizar la fuerza y las armas, que sea estrictamente necesario y que realice un empleo 
diferenciado de la fuerza y las armas. 

El CAP~TULO SEGUNDO DEL EMPLEO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS, se seiiala que el 
empleo de la fClerza y las armas es de caracter excepcional, su utilizacion debe ser en la 
medida en querazonablemente sea necesario. En el caso del empleo de la fuerza sera para 
salvaguardar Id vida o la integridad fisica de cualquier persona, y otros casos. 

I 

I 
El CAP~TULO TERCERO, DE LAS REGLAS PARA LA DETENCION, seiiala en diversos 
articulos el edpleo de armas letales como la ultima y extrema posibilidad, velar en todo 
momento por la vida e integridad fisica de las personas que se intenta detener, considerando 
la seguridad dd terceros y de el mismo. 

El CAP~TULO FUARTO DE LAS REGLAS DEL EMPLEO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS 
EN PERSONAS RECLUIDAS 0 DETENIDAS, precisa que el empleo de la fuerza y las armas 
en las personqs recluidas o detenidas, sera solamente cuando sea estrictamente necesario 
para mantenerla seguridad y el orden en 10s establecimientos, o cuando corra peligro la vida, 
la integridad fiItica de las personas. 

I 

El CAP~TULO QUINT0 DE LAS REGLAS PARA MANTENER LA PAZ PUBLICA Y LA 
SEGURIDAD regula el uso de la fuerza pcblica en casos de riesgo inminente, 
asi como en pacificas y violentas. 

El T~TULO CWARTO CAP~TULO UNICO, LOS INFORMES SOBRE EL EMPLEO DE LA 
FUERZA Y LAP ARMAS, obliga a 10s integrantes de las lnstituciones Policiales a realizar un 
reporte pormeporizado del uso de la fuerza publica en el cumplimiento de sus funciones y 
detalla 10s contenidos del mismo. 

I 

El T~TULO Q~INTO CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION en CAP~TULO UNICO, 
preve la obligqcion de entrenarseles en tecnicas de solucion pacifica de conflictos como la 
persuasion, co~ntencion, negociacion y mediation, de comportamiento ante multitudes y otros 
medios licitos $ue limiten al maximo el empleo de la fuerza, y las armas. 

El T~TULO SEKTO COORDINACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 
en CAP~TULO UNICO, describe que cuando el empleo de la fuerza requiera acciones 



coordinadas e$tre las lnstituciones de Seguridad Publica de la Federacion, el Estado y sus 
Municipios, 10s mandos se sujetaran a la legislacion aplicable en la materia. 

I 

El T~TULO SE~TIMO DE LA INDEMNIZACION POR EL EMPLEO IL~CITO DE LA FUERZA Y 
LAS ARMAS dn CAP~TULO UNICO, establece el derecho de indemnizacion a las personas 
con motivo el empleo ilicito de la fuerza o las armas por parte del policia. Se obliga a las 
lnstituciones dq Seguridad Publica a contratar un seguro que cubra 10s daAos ocasionados. 

Por lo anterior$ente expuesto y fundando, sometemos a consideracion: 
I 

INlClATlVA POR LA QUE SE CREA LA LEY QUE REGULA EL EMPLEO DE LA FUERZA Y 
LAS ARMAS POR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 
MUN'ICIPIOS DE NUEVO LEON 

DlSPOSlClONES GENERALES 

Articulo 1 .- La$ disposiciones de la presente Ley son de orden publico e interes social, de 
observancia general en el Estado de Nuevo Leon y tienen por objeto regular el empleo de la 
fuerza y las arhas que realizan las instituciones de seguridad pdblica del Estado de Nuevo 
Leon y sus mumicipios, en cumplimiento de sus funciones para salvaguardar la integridad, 10s 
derechos y bienes de las personas, preservar las libertades, la paz publica y la seguridad 
ciudadana, y drevenir la comision de delitos e infracciones a las distintas disposiciones 
legales. 

I 

Articulo 2.- La bresente ley contiene disposiciones basadas en lo dispuesto por 10s articulos 
lo, 21, y demab de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, Declaracion 
Universal de 106 Derechos Humanos, Convencion Americana sobre Derechos Humanos, 10s 
Principios Basi~os sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por 10s Encargados 
de Hacer Curndlir la Ley, de las Naciones Unidas; el Codigo de Conducta para Funcionarios 
Encargados deHacer Cumplir la Ley, la jurisprudencia emitida por la Corte lnteramericana de 
Derechos Hunianos, y 10s demas Tratados lnternacionales en materia de Derechos 
Humanos, en 10s que el Estado Mexicano sea parte; asi como en la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Foberano de Nuevo Leon. Por lo que su interpretacion y todo lo no regulado 
por ella, debe qer a la luz de dichos ordenamientos legales, en pleno respeto a 10s derechos 
humanos. 

Articulo 3.- pars 10s efectos de la presente Ley, se entenderg por: 
I 

I. Agresionl Accion u omision ilegitima contra un derecho ajeno, cometido por una o 
varias personas, contra otra u otras con el fin de daAar su integridad fisica, psicologica 
o patrimqnial; 

II. Arma: Cdalquier instrumento que pueda ser utilizado para agredir o causar daAo; 
I 

Ill. Armas d4 fuego: Las autorizadas para el uso de las instituciones de seguridad pliblica 
en 10s tbrminos del Titulo Segundo de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
~xp los iv~s ,  y su Reglamento; 



IV. 

IX. 

X. 

XI. 

XI I I. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Armas incapacitantes no letales: Aquella arrna o instrumento qua es empleado para 
controls* a un individuo que ejerce resistencia y no esta disefiada para causar la 
muerte oi lesiones, si es usada adecuadamente; 

Armas ldfales: Las que ocasionan o pueden ocasionar lesiones graves o la muerte; 

~erechob Humanos: Son aquellos derechos inherentes a la persona hurnana 
reconocibos por la Constitucion Politica Federal, 10s Tratados lnternacionales de 10s 
que el  sta ado Mexicano sea parte, la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon 
y la demps legislacion nacional o estatal; 

I 

Detencio~n: La restriccion de la libertad de una persona por 10s policias adscritos a las 
institucianes de seguridad publica, con el fin de ponerla a disposicion de la autoridad 
competente. La detencion se presenta en el cumplimiento de una orden de 
aprehension, de arresto, de presentacion, en 10s casos de flagrancia, a peticion de 
parte ofdndida de conformidad con 10s reglamentos estatales o municipales; o bien, en 
10s supuestos establecidos por algun otro ordenamiento legal; 

I 

Empleo legitimo de la fuerza y las armas: La aplicacion de tecnicas, tacticas y 
metodos de control sobre las personas, de conformidad con 10s distintos niveles y 
demas disposiciones de esta Ley, para el mantenimiento del Estado de Derecho. 

I 

Fuerza I$tal: La que puede causar daiio fisico severo o la muerte; 

Fuerza do letal: La que no tiene la capacidad de causar la muerte o un daiio serio 

Institucio/nes de seguridad publica: Las instituciones policiales del Estado, de sus 
Municipios, o de la Procuraduria General de Justicia del Estado de Nuevo Leon; 

I 

I 

Legitima defensa: Cuando el policia, en el desempefio de sus funciones, obra en 
defensa de su persona o de otra persona o sus bienes, repeliendo una agresion 
actual, vbolenta, sin derecho y de la cual resulte un peligro inminente, a no ser que se 
pruebe Rue intervino alguna de las circunstancias seiialadas por el articulo 17, 
fraccion 111, del Codigo Penal para el Estado de Nuevo Leon; 

Ley: Ley que Regula el Empleo de la Fuerza y las Armas por las lnstituciones de 
Seguriddd Pljblica del Estado y Municipios de Nuevo Leon; 

Policia: persona que siendo empleada de la Administration Publics del Estado de 
Nuevo Lleon, o de alguno de sus Municipios, se le atribuye ese caracter mediante 
nombramiento o instrumento juridico equivalente; y que, adscrita a las instituciones de 
segurid d publica, desempefia funciones de caracter estrictamente policial, vinculadas 
operativ 1 mente a la seguridad publica; 

I 

Reglamento: El Reglamento de la Ley qua Regula el Empleo de la Fuerza y las Armas 
por las IOstituciones de Seguridad Publica del Estado y 10s Municipios de Nuevo Leon; 

I 

~esistericia: Oponerse a la accion del policia; 
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. I . XVIII. ' Resist6 ia violentg: Las acciones u .omisiones que 'una p ? ufl fY'W de 
persona realiza con ei pprbpdsito de ocasionarse lesionds a @ un tercero 0 

al policia; o bien, con el fin de daiSar bienes propios o ajenos, todo dlo para etritar que 
la autori ad ejerza sus funciones o para impedir la ejecuoi6n o cu@limiento de un 
mandato legitimo, o para impedir ser detmida. 

I 

I 

XIX. . violenta agravada: Las acciones u omisiones de una pemna o un grupo 
que repmsentan una agresibn real, actual o inmirtsnb, $In contra de su 
de terceros o la del policia, para el efecto de iwedir m r  Metmidas; 

. XX. La contencibn o el dominio que el policia ejerce sobre 10s movimientos de . 

na, para inmovilizarla, &n d fin de asegurarla o detenerla,'sin utilitar la 
arrnas de manera ilegitirna; ~ 

XXI. .Tortura: Las conductas descritas'en el TRulo DBcirno Quinto, Capitulo VI Bis, del 
3 . - .Codigo p enal dei Estado de Nuevo Le6n. . ~ 

. 0 
0 
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Articulo 4.- Es dbligad6n d ~ .  las instituciones de seguridad pljblica, en el empleo de la fuena 
y las armas, lo $iguiente: , 

I ; .  . . 
I. ~ r o t e ~ e r  y respetar la vida y la dignibid humana; ' 

I 

V. ~stabtecer mecanismos para proteger la vida e integridad ffsica de sus integrantes, la 
de 10s ddtenidos y la de todas las personas en general; 

II. ~efender protegei 10s deredws humanos de todas las personas; 
I - 

Ill. Emplearla fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo 

VI. lmpleme tar acciones perrnanentes para evitar cualquier ado de tortura o trato cruel, 
inhuman ylo degradante, relacionado con el empleo de la f uem y las armas; 
incluyen o las sanciones a que se harh acreedor el poiicia que ihcumpla con lo 
establec do en la presente Ley y su Reglamento; i I 

VII. Elaborar manuales operatives, de evaluacion, control y supervisibn, especialirados, 
relativosal empleo de la fuerza y las arms; 

requiera 

10s avisos de advertencia a 10s que se rbfiere el articulo 

I 3 0 
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I 

el desempeho de las tareas que tengan asignadas; 

IV. ~stable&r procedimientos internos para regular el empleo de la fuerza y las armas, 
sustenta os en una adecuada planeacibn, en 10s principios y niveles a que se refiere f esta Ley considerando la infmestructura t6cnica y material que se requiera; I 



IX. lmplemehtar procedimientos para regular y controlar el empleo de las armas no 
letales, a fin de reducir al minimo el riesgo de daiio a todas las personas, incluyendo al 
presunto infractor; 

~ 
X. ~stablechr mecanismos de control, almacenamiento y asignacion de armas de fuego; 

asi comq crear procedimientos para asegurar que 10s policias respondan del uso de 
las arma$ de fuego y las municiones que se les asignen; 

~ 
XI. lnvestigal 10s incidentes y accidentes que resulten del empleo de la fuerza y las 

armas, gnalizando sus consecuencias y afectaciones, y generar la aplicacion de 
medidas preventivas; 

XI!. ~ro~orc idnar  atencion especializada a 10s policias que intervengan en el empleo de la 
fuerza y,las armas, para superar situaciones de tension, afectaciones psicologicas u 
otras; ~ 

I 

XIII. Adoptar :las medidas que Sean necesarias para que 10s policias que realicen un 
empleo ilicito de la fuerza, o 10s mandos policiales o superiores jerarquicos que tengan 
conocimiento de que 10s policias que se encuentren bajo sus ordenes recurren o han 
recurridq al empleo ilicito de la fuerza o las armas, asuman la responsabilidad penal, 
civil, laboral o administrativa, que les corresponda; 

1 
XIV. ~arantizkr el respeto a 10s derechos humanos y brindar la asistencia profesional que 

se requibra a 10s policias que en cumplimiento a lo establecido por esta Ley, su 
Reglamento y demas ordenamientos legales, se nieguen a ejecutar una orden de 
emplear,la fuerza o las armas de manera ilicita o en situaciones que no justifican su 
uso; ~ 

I 

XV. Brindar $tencion y solucion oportuna a las quejas o denuncias que reciban sobre el 
empleo /licit0 de la fuerza o las armas que realicen 10s policias integrantes de sus 
institucibnes, incumpliendo con lo seiialado en esta Ley o su Reglamento; 

XVI. Atender oportunamente las solicitudes de informacion o las recomendaciones que 
realicen 1 las autoridades judiciales, de procuracion de justicia, administrativas o de 
derechop humanos, respecto del empleo de la fuerza y las armas; 

XVII. Estableaer 10s procedimientos para la seleccion, capacitacion y evaluacion del policia, 
y la elaboration de 10s informes a que se refiere el Titulo Cuarto de esta Ley; 

XVIII. ~ e ~ u l a r  l a  dotacion al policia de equipo adecuado, la asistencia a las personas que 
resulten heridas o afectadas y la notification a 10s familiares de las personas 
involucrrkdas, respecto de lo sucedido; 

I 
I 

XIX. Seiialar 10s procedimientos que se seguiran para preservar 10s indicios y la escena de 
10s hecl-ios relacionados con el empleo de la fuerza y las armas. 

, 

Articulo 5.- Tqdo policia tiene derecho a la proteccion de su vida e integridad fisica, al 
respeto a su gignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y de la 
ciudadania. Ademas, desempeiia un papel fundamental en la proteccion del derecho a la 
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vida, a la inte$ridad personal, la libertad y la seguridad de las personas, por lo que es 
obligacion de (as autoridades del Estado y de 10s Municipios proporcionarle la atencion 
medica, psicolqgica y juridica que, en su caso, requiera. 

Articulo 6.- La secretaria de Seguridad POblica, la Procuraduria General de Justicia y 10s 
municipios dell Estado de Nuevo Leon, deberan contratar 10s servicios profesionales de 
personas fisic d s o morales especializadas, para brindar apoyo, asesoria y representacion 
juridica a 10s p~licias que por motivo del cumplimiento de su deber se vean involucrados en 
averiguaciones previas o procedimientos judiciales. 

I 
I 

, T~TULO SEGUNDO 
I 

I 
I CLASIFICACI~N DE LAS ARMAS 

Articulo 7.-  LO^ titulares de las instituciones de seguridad publica asignaran las armas 
solamente al policia que apruebe la capacitacion establecida para su uso. En el caso de las 
armas de fuegd, el policia debe obtener la respectiva licencia a que se refiere el Titulo II de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; de tal forma que el policia solamente usara las 
armas que le s$an autorizadas y asignadas. 

Articulo 8.- A fib de disminuir la necesidad de utilizar armas de cualquier tipo, es obligacion 
de la Administr+cion Publica del Estado y las Administraciones Publicas de 10s Municipios, a 
traves de las dependencias competentes, de conformidad con sus funciones, dotar al policia 
del equipo necbsario para su proteccion, acorde con la funcion que desempeAa y con el 
operativo espeyifico a realizar, como son escudos, cascos, chalecos y vehiculos antibalas, 
entre otros. 

Articulo 9.- El policia, a fin de hacer una aplicacion diferenciada del empleo de la fuerza y el 
empleo de las brmas, previa la debida autorizacion, licencia y asignacion, podra tener a su 
cargo y portar lqs siguientes armas: 

I. lncapacitiantes no letales: 
a) ~ds ton  PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo a las disposiciones 

adlicables; 
b) Edposas o candados de mano; y, 
c) ~ustancias irritantes en aerosol. 

I 
I 

II. Letales: ~ 
a) Armas de fuego. 

Articulo 10.- L ~ S  instituciones de seguridad publica, conforme a 10s requisitos que se 
establecen en kl Reglamento de esta Ley, deberan contar con una base de datos que 
contenga el regijstro detallado de las huellas y las caracteristicas que impriman 10s proyectiles 
u ojivas, las estrias o rayado helicoidal de las armas de fuego bajo su resguardo, asi como 
de las armas y $I equipo asignado a cada policia y de 10s informes que estos presenten por 
el empleo de la fuerza y las armas. 



T~TULO TERCERO 

CAP~TULO PRIMER0 

~ 
I PRlNClPlOS Y NIVELES DEL 

EMPLEO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS 
I 

Articulo 11.- Lds policias en el desempefio de sus funciones deben utilizar medios no 
violentos antes d e  recurrir al empleo de la fuerza y las armas; recurriran al empleo de la 
fuerza cuando qtros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro 
del resultado prbvisto, y sera de forma gradual y proporcional. 

Articulo 12.- ~ i d ~ ~ n  policia sera sancionado por negarse a ejecutar una orden notoriamente, 
ilegal o que pbeda constituir un delito; toda orden con estas caracteristicas debe ser 
reportada al suderior jerarquico inmediato de quien la emita. 

I 
I 

Articulo 13.- Lo6 motivos por 10s que se da la intervencion de la policia, por lo que se refiere 
a la clasificacioh del delito o la orden de cumplir, no justifican por si mismos el empleo de la 
fuerza o las arpas, aun en el caso de que se trate de delitos clasificadqs como graves, 
realizados con dolo o violencia. 

Articulo 14.- ~ J a n d o  est6n en riesgo 10s derechos humanos de personas e instituciones, la 
paz publica o I/a seguridad ciudadana, el policia podra emplear la fuerza o las armas que 
tenga autorizadlas y asignadas, bajo las circunstancias y en 10s casos que esta Ley autoriza, 
aplicando siempre 10s siguientes principios: 

I 

I. ~ e ~ a ~ i d a b :  Principio por el cual la acci6n del policia debe ser estrictamente apegada a 
la Consti~tucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, la Declaracion Universal de 
10s Derqchos Humanos, la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, 10s 
~ r i nc i~ i ob  basicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por 10s 
encargados de hacer cumplir la Ley, de las Naciones Unidas; el Codigo de Conducta 
para funbonarios encargados de hacer cumplir la Ley, la jurisprudencia emitida por la 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos y 10s demas Tratados lnternacionales en 
materia be derechos humanos en 10s que el Estado Mexicano sea parte; asi como la 
Ley ~er iera l  del Sistema Nacional de Seguridad Publica, la Constitudon Politica del 
Estado de Nuevo Leon, la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Nuevo Leon, la 
~resentd Ley, el Reglamento de la misma y 10s demas ordenamientos federales, 
estatale$ o municipales, que Sean aplicables; 

\ 

II. ~ecesidbd: Principio conforme al cual el empleo de la fuerza y las armas debe estar 
justificaqo, cuando, luego de intentadas otras alternativas de solucion del problema, 
represeote el ultimo recurso para el cumplimiento del deber; situation que implique 
resistenkia violenta o agravada de una persona, en la que con la persuasion no se 

I 
logre el bbjetivo de garantia de la seguridad y en la que, ademas, se genere el menor 
da Ao pobi ble; 

I 
Ill. ~acionalidad: Principio a traves del cual el policia realiza una diferenciacion de las 

diversad situaciones que pueden presentarse ante una agresion, evaluando la 
duraciom, la magnitud, 10s riesgos y 10s dahos causados o que puedan causarse; y, 



I 

IV. ~ro~orcibnalidad: Principio por el cual el empleo de la fuerza y las armas debe ser 
adecuadp y corresponder a la accion que enfrenta o que intentar repeler; ademas, 
debe juftificarse por las circunstancias especificas de la situacion concreta, 
considerpndo la magnitud y 10s riesgos o daAos causados o que puedan causarse. 

I 

Articulo 15.- EI policia, en el empleo de la fuerza y las armas, debe aplicar 10s siguientes 
niveles: 

I. Presencih disuasiva: Accion de hacerse presente en el lugar y ante la o las personas 
que prethndan infringir o hayan infringido la Ley, mediante la utilizacion adecuada del 
uniformel equipo y actitud diligente, para prevenir la comision de conductas ilicitas. 

I 

II. ~ersuasibn o disuasion verbal: Es la utilizacion de palabras o gesticulaciones, que son 
catalogaqas como ordenes, y que con razones permiten a la persona facilitar al policia 
cumplir don sus funciones; 

Ill. ~dvertedcia del empleo legitimo de la fuerza y las armas no letales: Es el aviso que 
realiza el policia, con tiempo suficiente, en el que indica que de no acatar sus ordenes 
emplear;l legitimamente la fuerza o alguna arma no letal; 

I 
IV. Control fisico: Es la reduccion fisica de movimientos de la persona que se ha resistido 

y ha obdtaculizado que el policia cumpla con sus funciones, mediante tecnicas de 
accion d$ cuerpo a cuerpo, a efecto de que la persona obedezca la orden legal del 
policia; I 

I 
I 

V. Utilizaciop de armas incapacitantes no letales: Es el empleo de las mismas con el fin 
de contralar a la persona que realiza resistencia violenta, disminuyendo el daAo que 
en la acclon se le pueda ocasionar; 

VI. ~dvertenbia del empleo de armas de fuego o letales: Es el aviso que realiza el policia, 
con tiempo suficiente, indicando que utilizara las armas de fuego en caso de que la 
persona a quien se dirige no cumpla sus ordenes; y, ~ 

VII. Utilizacioh de armas de fuego o de fuerza letal: Es el empleo de las arrnas de fuego a 
efecto de controlar la resistencia violenta agravada de una persona, en 10s casos que 
autoriza esta Ley. 

Los anteriores diveles en el empleo de de la fuerza y las armas, deben observarse siempre, 
salvo que de aquerdo a las circunstancias, de seguir el orden de ellos se ponga en peligro 
grave la integrid,ad fisica o la vida del policia, de la persona que se pretende controlar o de 
alguna otra terchra persona. 

I 

Articulo 16.- €1 policia, al emplear la fuerza y las armas, valorara las siguientes 
circunstancias: 

l 

a) El objetivo que persigue, las particularidades del caso y las capacidades tanto del 
sujeto a cbntrolar, como de el mismo; 

b) El uso, erl la medida de lo posible, de medios no violentos, antes de recurrir al empleo 
de la fuer#a o las armas; 

I 



c) La posibilidad de utilizar la fuerza y las armas unicamente despues de que otros 
medios rbsulten ineficaces, o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado 
previsto; ~ 

I 

I 

d) Que sed estrictamente necesario para el desempefio de las tareas de seguridad 
publica; y, 

I 

e) Que reali~ce un empleo diferenciado de la fuerza y las armas. 
I 
I 

I 

I 
I 

I CAP~TULO SEGUNDO 

DEL EMPLEO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS 
I 

Articulo 17.- E l  empleo de la fuerza y las armas es de caracter exceptional, por lo que su 
utilization debe ser en la medida en que razonablemente sea necesario. 

I 

Articulo 18.- El bolicia podra emplear la fuerza en 10s siguientes casos: 
I 

I. Para salvaguardar la vida o la integridad fisica de 81, del presunto infractor o de 
cualquiei otra persona; 

I 
II. Controls/ a la persona que se resista a la detencion ordenada por una autoridad 

competeipte o que ha infringido alguna ley o reglamento; 

Ill. Cumplir Ton un deber o con una orden licita girada por autoridad competente; 

IV. Prevenir la comision de conductas ilicitas; 

V. ~ r o t e ~ e r o  defender bienes juridicos tutelados; o 
I 

VI. Por legitiina defensa. 
I 

Se entiende legitima defensa cuando el policia, en el desempeiio de sus funciones, obra en 
defensa de su persona, o de sus bienes, o de la persona, o bienes de otro, repeliendo una 
agresion actual1 violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente, a no ser que 
se pruebe que ihtervino alguna de las circunstancias sefialadas por el articulo 17, fraccion Ill, 
del Codigo Pen@ para el Estado de Nuevo L&n. 

I 

Articulo 19.- Cbando el policia utilice la reduccion fisica de movimientos para lograr la 
detencion o el dontrol de una persona, observara 10s siguientes criterios: 

I 

I. La utilizara cuando la persuasion o disuasion verbal no haya causado 10s efectos 
necesaribs para el ejercicio de sus funciones; 

II. Usara la iecnica que produzca el menor dafio posible a la persona y a terceros; e, 

Ill. lnmediathmente al control de la persona, la asegurara a fin de que no presente algrin 
peligro p+ra si misma, para el policia o para terceros. 

I 



I 
I 

I 
IV. lncluir ed el respectivo informe y en el documento que acredite la dlsposicion de la 

persona detenida ante la autoridad competente, Ias circunstancias que hicieron 
necesarib el aseguramiento de la persona por dicho nivel de fuerza; 

I 
V. De ser n$cesario, solicitar el auxilio medico que la persona requiera. 

VI. De requerirlo la persona, solicitar inmediatamente auxilio m6dico. 

Articulo 20.- El policia empleara armas incapacitantes no letales para impedir que la persona 
que intenta confrolar se produzca un dano mayor a si misma, o a otras personas, o bien para 
lograr trasladarlp ante la autoridad correspondiente. 

I 
Articulo 21.- L ~ S  esposas o candados de mano corno t6cnica para Iograr la detention o 
control de una bersona deberan emplearse para lograr la reduction fisica de la persona que 
se intenta controlar o detener, y en su empleo el policia debera: 

I. Manipularlas exclusivamente para controlar a la persona y ljnicamente en ios caws en 
qua no hays logrado tal objetivo con la persuasion o disuasibn verbal, o con la 
reduccibp fisica de movirnientos; 

II. lncluir eh el respectivo informe y en el documento qua acredite la disposition de la 
persona detenida ante la autoridad competente, las circunstancias que hicieron 
necesarip el aseguramiento de la persona por dicho nivel de fuerra; 

I 

Ill. Abstene se de usar la fuerza fisica o cualquier otro medio de coercion sobre la 
persona 1 nmovilizada; 

Articulo 22.- E/ policia que use el bast6n PR-24, tolete, o algun otro equivalente, corno 
tecnica para ~odrar la detencion o control de una persona debe cumplir con lo siguiente: 

I. Utilizarlo sdo despu6s de que m n  la persuasion o disuasih verbal no logre su 
objetivo; ~ 

II. No utilizarlo despues de que ha controlado a la persona; y, 
I 

III. De ser nkcesario, solicitar el auxilio W i c o  que la persona requiera. 
I 

Articulo 23.- 1 policia que utilice alguna sustancia initante en aerosol, corn  tCScnica para 
lograr la deten f ion o control de una persona tiene el deber de: 

I. ~tilizarlo despu6s de que con la persuasi6n o disuasion verbal no logre su objetivo; , 

I 

II. ~tilizarlo exclusivamente para controlar a la persona de que se trate; y 
I 

Ill. De requ&rirlo la persona, solicitar inmediatamente auxilio m6dico. 

Articulo 24.- El empleo de las armas de fuego se considera una rnedida extrem, por lo que 
debe hacerse t odo lo posible por excluir su empleo, especialmente contra nifias, niAos y 
adolescentes. 1 



Articulo 25.- SB prohibe a 10s policias el empleo de las armas de fuego en situaciones 
injustificadas o rho autorizadas por esta ley. 

I 

Articulo 26.- El policia que utilice las armas letales debe velar por la vida de las personas 
involucradas, inchyendo a la persona presunta infractora de la ley. 

Articulo 27.- S$ prohibe el empleo de las armas letales en contra de vehiculos o personas 
que traten de huir de una inspection de cariicter administrativa, asi como en el caso de que 
el conductor dg un vehiculo haga caso omiso a la orden de detener su marcha; debiendo el 
policia en todo haso realizar una persecucion fisica o emplear armas no letales para lograr la 
detencion del vdhiculo o el sometimiento del conductor o de sus acompafiantes. 

I 

Articulo 28.- El olicia podra hacer uso de las armas de fuego o de la fuerza potencialmente 
letal, en 10s sig 

I. En defensa propia o de otras personas; 
I 

II. En ceso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves; 

Ill. Con e l  proposito de evitar la comision de un delito particularmente grave, que 
entrdiie una seria amenaza para la vida de alguna persona; y, 

I 

IV. Con el objeto de detener a una persona que represente un peligro inminente de 
muedte o lesiones graves y oponga resistencia, o para impedir su fuga. 

En todos 10s basos antes sefialados, el empleo de las armas letales o de la fuerza 
potencialmente letal se hara solo cuando resulten insuficientes medidas menos extremas 
para lograr dichos objetivos y unicamente cuando sea estrictamente inevitable para proteger 
una vida, debidndo seguirse 10s niveles ya establecidos en el articulo 15 y valorando las 
circunstancias sefialadas en el articulo 16 de esta Ley. 

Articulo 29.- ~4 el empleo de las armas letales, a.fin de velar por el derecho a la vida, y 
siempre que lad circunstancias lo permitan, que no exista el riesgo inminente de la perdida de 
la vida o daiio a la integridad fisica de alguna persona, es obligacion del policia: 

I. Ejercer I s acciones necesarias para respetar la vida humana y reducir al minimo 10s 
daiio 4 y las lesiones a la persona que trate de controlar o detener; y, ~ 

II. Utilizar 14s armas de fuego con moderacion y unicamente para lograr el control de la 
persona que infringio la Ley. 

Articulo 30.- El policia en el ejercicio de la fuerza y las armas debe cumplir con lo siguiente: 
I 

I. No empl$ar la fuerza y las armas con fines de venganza o de intimidacibn; y 

II. Si por e/ empleo de la fuerza y las armas alguna persona sufre lesiones o muerte, 
realizar inmediatamente lo que sigue: 

a) Soliditar auxilio medico a la institution que corresponds; 
b) Dar iviso a las autoridades investigadoras competentes; 



C) lnfot-parlo a su superior jerarquico para su conocimiento y para efectos de que lo 
com6nique a 10s familiares de la victima; y, 

d) ~labbrar el informe a que se refiere el Titulo Cuarto de esta Ley. 
I 
I 

Articulo 31 .- La persuasion o disuasion verbal realizada por el policia en cumplimiento de sus 
funciones, de +nformidad con lo establecido en esta Ley y demas disposiciones aplicables, 
no constituyen ~rovocacion dolosa. ~ 

I 
I CAP~TULO TERCERO 
I 

DE LAS REGLAS PARA LA DETENCION 

Articulo 32.- L ~ S  detenciones en flagrancia o en cumplimiento de ordenes giradas por la 
autoridad judicial, el Ministerio Pljblico o autoridad competente distinta a este, deben 
realizarse de donformidad con lo establecido en la Constitucion Politica de 10s Estados 
Unidos Mexicanos, en 10s Tratados lnternacionales aplicables, en esta Ley, su Reglamento y 
en las demas disposiciones legales aplicables. 

Articulo 33.- EI  policia, al realizar la detencion de una persona, debe aplicar las siguientes 
reglas: I , 

I 

I. Evaluar lk~ situation para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizara; 

II. ldentificalse; 

Ill. Comunic@rle de inmediato, a traves de un lenguaje sencillo y entendible, las razones 
por las ba les  sera detenida, asentando fecha y hora de su detencion, en el 
documento que para tal efecto se expida; 

IV. ~omunichr a la persona detenida ante que autoridad competente sera puesta a 
disposici4n y solicitarle que lo acompaiie para dar cumplimiento a ello; 

I 

V. Realizar (as acciones necesarias para preservar la vida, la salud y la integridad fisica 
de la persona; y, 

VI. Situar, sin demora alguna, a la persona detenida a disposition de la autoridad 
competedte. 

I 

Articulo 34.- El Bolicia que en la detencion de una persona necesariamente realice el empleo 
de la fuerza o lag armas, debe atender lo siguiente: 

I 

I. Procurar bcasionar el minimo daiio posible y velar por el respeto a la vida e integridad 
fisica y emotional de la persona; 

II. Utilizar db forma legal, racional, necesaria y proporcional, 10s distintos niveles del 
empleo de la fuerza, de conformidad con lo establecido en 10s articulos 15 y 16 de 
esta Ley; i 

I 
I 



Ill. No expoher, ni otorgar a la persona sometida, tratos denigrantes, inhumanos, 
constitutiyos de tortura o de abuso de autoridad. 

I 

Articulo 35.- ~ n c a s o  de que la persona que se intenta detener oponga resistencia utilizando 
un arma, el po/icia seguira el siguiente procedimiento, siempre que las circunstancias lo 
permitan: I 

I. Utilizar lob distintos niveles del empleo de la fuerza que se seiialan en el articulo 14 de 
esta ~ e ~ ,  para: 
a. Tratar de disminuir la actitud agresiva de la persona; 
b. Coniminar a la persona a apartarse de la posesion del arma. 

I 

I, II. Inmovilizqh- y controlar a la persona; 

Ill. Retirar inbediatamente el arma que se encuentre en posesion de la persona a la que 
se le aplico el nivel de control, para evitar daiios o lesiones a la misma persona, al 
policia o b terceros; 

I 

IV. Remitir ihmediatamente a la persona y el arma que Bsta utiliz6, a la autoridad 
competente, asegurandose de respetar 10s protocolos del resguardo de la escena de 
10s hechds. 

Articulo 36.- En caso del empleo de armas letales, el policia debera velar por la vida, 
integridad fisica y psicologica de la persona que controla para su detencion, considerando 
en todo momenlo las reglas de la legitima defensa, garantizando el menor dafio posible a la 
persona que sq intenta detener y considerando la seguridad de terceras personas y de el 
mismo. I 

Articulo 37.- Una vez asegurada la persona durante su detencion ylo traslado ante la 
autoridad comp&tente, es deber del policia: 

I. lnformarl& el motivo de la detencidn; 

II. Hacer ex'bresamente de su conocimiento su derecho a permanecer callada si asi lo 
desea, durante su detencion y traslado; 

I 

I 

Ill. ~omunicarle directamente, asi como a 10s familiares o conocidos que esten presentes, 
el domicilio del lugar al que se trasladara; 

IV. Informarlh sobre el derecho a ser asistida por un abogado; 

V. Permitirle; realizar la llamada telefonica que requiera; e, 
I 

I 

VI. lnformarle de 10s derechos que le otorga el articulo 20, apartado B, de la Constitucion 
Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

I 

Articulo 38.- El hmpleo de armas letales sera siempre el ljltimo y extrerno recurso, cuando no 
sea posible la utilizacion de otro nivel de fuerza, o bien que 10s mismos hayan sido 
inoperantes. En su caso, se podra considerar su uso despues de la utilizacion de otros 



I 
niveles de fueda, siempre y cuando las circunstancias lo ameriten y se cumpla debidamente 
con las condiciqnes que para su utilizacion se sefialan en esta Ley y su Reglamento. 

I 

Para el empleode las armas letales, el policia debe determinar de forma racional que no esta 
en posibilidad de otra opcion y que se encuentra en grave peligro la vida o seguridad de la 
persona a deteher, la de el o la de terceros. 

I 

i CAP~TULO CUARTO 

DE LAS REGLAS DEL EMPLEO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS 
~ i~ PERSONAS RECLUIDAS 0 DETENIDAS 
I 

Articulo 39.- s~e prohibe al policia asignado a la custodia de las personas recluidas o 
detenidas, ya gea por decision propia o por orden de autoridad judicial o administrativa 
federal, estatal o municipal, el empleo de la fuerza y las armas no letales y letales, como un 
medio de discipllina, de sancion o de coercion. 

I 
I 

Articulo 40.- Lb persona recluida o detenida unicamente puede ser sancionada con las 
medidas y conforme a las situaciones que expresamente indiquen la ley o el reglamento 
aplicables, sin ihcluir el empleo de la fuerza y las armas como una forma de castigo o medida 
correctiva. , 

Articulo 41.- EI orden y la disciplina en 10s lugares donde se encuentran las personas 
recluidas o detpnidas, se mantendran con firmeza, per0 sin imponer mas restricciones de las 
necesarias par? la seguridad y la buena organizacion de la vida en comun. 

I 

Articulo 42.- EI empleo de la fuerza o las armas, en el caso de las personas recluidas o 
detenidas, sera solamente cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y 
el orden en 10s establecimientos, o cuando corra peligro la vida o la integridad fisica de las 
personas. 

I 

Articulo 43.- El empleo de 10s medios de coercion, como las esposas o candados de mano, 
hicamente se realizara en 10s siguientes casos: 
a) Como medicfa de precaucion contra una evasion durante un traslado, siempre que Sean 
retirados en cudnto la persona comparezca ante la autoridad judicial o administrativa; 
b) Por razones tnedicas y a indicacion expresa del medico; y, 
c) Por orden ddl Director o responsable del lugar, y unicamente en 10s casos en 10s que han 
fracasado otros niveles del empleo de la fuerza, con el objetivo de impedir que el detenido se 
dafie a si mism~, daAe a otras personas o produzca dafios materiales. 

I 

En 10s anterior& casos el Director o responsable del lugar consultara de inmediato al medico 
del lugar y lo inprmara a su superior jerarquico. 

I 

Articulo 44.- L& policias, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no 
emplearan armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros, cuando haya 
peligro inminen e de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para t impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detencion que presente peligro, de 
conformidad coh las hipotesis sefialadas en el articulo 28; en estos casos dabera aplicar las 
reglas que se egtablecen en el Titulo Tercero de esta Ley. 
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Articulo 49.- La 
de la realizac 

establecido en 10s articulos precedentes se aplicara sin perjuicio de 10s 
lciones y responsabilidades de 10s policias o custodios de elstablecimientos 
carceles estatales o municipales, contenidos en otros ordenamientos legales. 

DE LAS REGLAS PARA MANTENER LA PAZ P~~BLICA Y 
LA SEGURIDAD CIUDADANA 

10s casos de incendios, inundaciones, sismos, huracanes u otras situaciones 
nte, en 10s que existan situaciones graves que pongan en peligro la vida o la 
de las personas, las instituciones de seguridad publica del estado, en caso 
snte necesario, emplearan la fueraa para evacuar a alguna persona, para lo 
aran con las diferentes dependencias de asistencia que se requieran y 
s siguientes reglas: 

caran ante la persona y le informaran sobre la situation, a fin de que acepte 
Ir 10s lugares de riesgo; y, 

je forma legal, racional, necesaria y proporcional, 10s distintos niveles del 
e la fuerza, sin llegar a utilizar las armas letales, de conformidad con las 
ciones y demas establecido en la presente Ley. 

~olicia no debera emplear armas letales en la dispersion de manifestaciones 

caso de que una manifestacion sea violenta, para el control y dispersion de 
ebera: 

a 10s manifestantes a que desistan de su actitud violenta; 

:laramente que de no cesar la actitud violenta, se empleara la fuerza, 
lndo el nivel de la misma; 

de que 10s manifestantes no atiendan las instrucciones del policia, este 
la fuerza conforme a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento; 

2s distintos niveles del empleo de la fuerza y las armas, solamente hasta la 
I de armas incapacitantes no letales. 

le una manifestacion es violenta cuando el grupo de personas de que se 
tra armado; o bien, cuando en la peticion o protesta que se realiza ante la 
ce uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que 
ioca la comision de un delito, se perturba la paz ptjblica o la seguridad 

instituciones de seguridad publica inmediatamente que tengan conocimiento 
In de una manifestacion en lugares publicos, planearan 10s operativos 

4 1 



necesarios pa garantizar el ejercicio de ese derecho, proteger 10s de terceros y para 
reaccionar en caso de que la manifestadh se torne violenta, 

Articulo 50.-  LO^ operativos para la atencion de una manifestation deberzln atender las reglas 
y principios qud se seiialan en esta Ley y su Reglamnto. 

I 
Articulo 51 .- Ciando las instituciones de segulidad publica brinden apoyo alas autoridades 
judiciales o ad inistrativas para el cumplimiento de sus funclones en relacibfi con desalojos, 
desahucios, la zamientos, embargos, secuestro de bienes o ejecucion d/e reaoluciones, 5 
planearan con pnticipacion y de conformidad con las reglas y principios que se fijan en esta 
Ley y su Reglahnto 10s operativos que se requieran. 

I ~ 
I T ~ U L O  CUARTO 

CAP~TULO UNICO 

 LO^ INFORMES SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS 

Articulo 52.- S empre que el policia utilice la fuerza o las armas en cumplimiento de sus 
funcionets, deb ra presentar un informe pormenorizado a su superior jerhrquico inmediato. I 
Articulo 53.- Los superiores jardrquicos adquieren responsabilidad cuando tienen 
conocimiento de que el policia bajo su rnando ha empleado ilicitamente la fuerza ylo las 
arrnas, y no lo ibpidan o denuncien ante las autoridades conespondientes. 

Articulo 54.- El Informe circunstanclado contendrh, por lo menos: 
I 

I. Fecha d& elaboraci6n y fecha de 10s hechos a informar; 

cargo, en su caso rango, nurnero de placa, adscripdon y d e d s  datos de 
cibn del policia; 

Ill. Numero e identificacion det vehiculo o patrulla y numero de placas de circulaclbn del d mismo; 
I 

IV. circunstancias de modo, tiempo, lugar y forma de lo acontecido; 

V. Nivel o niveles de fuerza utilizados; 
I 

VI. Hechos razones que motivaron la decision de emplear dicho nivel de fuerza; 

VII. La preci ion de si enter6 o no a su superior jerdrquico sobre el empieo de la fuarza I 
que realip6, indicando el media por ei que lo entero, el nombre y el cargo del superior 

jerarqui w ; en su caso, las causas por las que no lo hizo; 

VIII. ~s~ecifidacion de si obtuvo o no por parte de su superior jerarquico la autorizadbn del 
empleo de la fuerza y las a m s ,  y el nivel de esta; o bien, las razones de la falta de la 
misma; i 

i 



I 

IX. En caso de haber empleado armas letales, debera incluir lo siguiente: 
a. Detallar las razones por las Que utilizo el arma de fuego; 
b. ln$icar el numero de disparos; 
c. Sefialar las caracteristicas que identifiquen el arma de fuego; 
d. Pqecisar 10s datos de identificacion de la licencia para el uso del arma de fuego, 

a hue se refiere el Titulo II de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 
e. ~ndicar las medidas que realizo para resguardar la escena de 10s hechos; 
f. ~+ncionar las acciones realizadas para dar cumplimiento a lo que establece el 

articulo 30, fraccion II, de esta Ley; y, 
g. ~4 su caso especificar las personas lesionadas tip0 de las mismas y 10s dafios 

materiales causados. 

Articulo 55.- l!os titulares de la Procuraduria General de Justicia del Estado, de las 
Secretarias de Seguridad Publica del Estado de Nuevo Leon y de sus Municipios, 
estableceran low procedimientos para seleccionar a las personas que ocupen el cargo de 
policia, medianb'e 10s cuales se identifiquen plenamente sus capacidades eticas, psicologicas 
y fisicas, necesbrias para el desempefio de sus funciones. ~ 
Articulo 56.-  LO^ policias de las instituciones de seguridad publics deben ser entrenados en 
el empleo adeduado de la fuerza y en la utilizacion de las armas permitidas, con tecnicas 
que causen lo$ menores daiios y lesiones posibles, y el mayor respeto a la vida, a la 
integridad fisicd y emocional y a 10s derechos humanos de las personas contra quienes se 
utilicen. I I 

I 

Articulo 57.- ~ / 1  todo programa educativo o de formacion policial, incluidos 10s cursos 
basicos, de dctualizacion y de especializacion, se incluira un modulo destinado 
exclusivamenteal conocimiento del respeto y fortalecimiento de 10s derechos humanos, asi 
como un modullo del empleo legitimo de la fuerza y las armas, de conformidad con lo 
establecido en bsta Ley, en el Reglamento de la misma y en el derecho internacional que 
resulte aplicablq. 

Articulo 58.- ~ o ' p  organos responsables de la formacion, actualizacion y especializacion de 
10s policias de las instituciones de seguridad publica, impartiran talleres qwe comprendan 
ejercicios y an~alisis de casos reales en 10s que se apliquen 10s principios y reglas 
establecidos en esta Ley y su Reglamento. 

Articulo 59.-   as cursos educativos, de formacion, actualizacion y especializacion, deben 
contener las tecnicas necesarias para que el ejercicio de la funcion policial en el empleo de la 
fuerza y las armps, cause el menor dafio posible a las personas. 

Articulo 60.- Las instituciones de seguridad publics a qua se refiere esta Ley, emitiran 
conforme a las reglas que se deterrninan en el Reglamento de esta Ley, un manual teorico 



practico de teCnicas para el empleo de la fuerza y las armas, y la descripcion de las 
conductas a redlizar por parte del policia. 

El manual seiialado determinari el contenido de las practicas que el policia debera cumplir 
para estar capqcitado en el empleo de la fuerza y las armas, asi como la periodicidad del 
entrenamiento Oara el uso de las armas permitidas. 

Articulo 61 .- El entrenamiento para el empleo de las armas permitidas comprenderh tbcnicas 
de solucion pgcifica de conflictos, tales como la persuasion, contencion, negociacion y 
mediacion, asi bomo el comportamiento ante multitudes, y otros medios licitos que limiten al 
maximo el empleo de la fuerza o las armas. 

Articulo 62.- cos titulares de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado, de las 
c~rres~ondientes Secretarias de sus municipios, y de la Procuraduria General de Justicia, 
implementaran un programa de evaluacion periodica, por lo menos dos veces al aiio, de las 
aptitudes ~ i c a s ,  fisicas y psicologicas del policia para ejercer dicho cargo y su eficiencia en 
el empleo adecpado de la fuerza o las armas. 

I ~ 
~ T~TULO SEXTO 

Articulo 63.- Cbando el empleo de la fuerza y las armas requiera de acciones coordinadas 
entre la Federa ion, el Estado y sus Municipios, 10s mandos de las instituciones de seguridad F publica se sujytaran a lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, en esta Ley, su Reglamento y las demas disposiciones aplicables; y previamente a 
10s operativos de coordinacion determinaran: 

I. Las instifuciones de seguridad publica participantes; 
I 

II. Nombre y cargo del superior jerarquico que coordinara las acciones de cada una de 
las institvciones de seguridad publica que participaran; 

Ill. Los nombres y 10s cargos de 10s superiores jerarquicos responsables de cada una de 
las institbciones de seguridad publica que participaran; 

IV. Las acci~nes que se intentan repeler o, en su caso, las 6rdenes que se van a cumplir; 
I 

V. Los antdpedentes de 10s asuntos que se van a atender; y 
I 

VI. El nombde y cargo del superior jerarquico que coordinara la puesta a disposition de 10s 
detenidols ante la autoridad competente. 

I 

Podran determinarse perimetros de acci6n en 10s que se generaran responsables para cada 
uno de ellos. ~ 

I 



DE LA INDEMNIZACION POR EL EMPLEO IL~CITO I 

I DE LA FUERZA Y LAS ARMAS 
I 

Articulo 64.- ~ a b  personas afectadas con motivo del empleo ilicito de la fuerza o las armas 
por parte del Oolicia, cuando asi sea determinado por la autoridad competente, tendran 
derecho a quese les pague la indemnizacion correspondiente, previo procedimiento que 
exijan las leyes de la materia. 

I 

Articulo 65.- Las instituciones de seguridad pljblica tienen la obligation de celebrar un 
contrato de seburo, de conformidad con las leyes de la materia, que cubra 10s daiios 
ocasionados pdr el policia a las personas o 10s bienes de estas, cuando se determine el 
empleo ilicito de la fuerza y las armas. ~ 
Articulo 66.- dos titulares de las instituciones de seguridad pljblica facilitarin a 10s 
interesados 10s datos de identificacion del policia de que se trate y la demas informacion que 
requieran para $1 reclamo de la indemnizacion por el empleo ilicito de la fuerza y las arrnas. 

I 

Articulo 67.- ~ i t l  perjuicio de lo dispuesto en 10s articulos que preceden, 10s titulares de las 
instituciones deseguridad pljblica estableceran acciones a fin de que las personas afectadas 
por el empleo iilegitimo de la fuerza y las armas, reciban la informacion necesaria de las 
medidas de atehcion y proteccion que seiiala el articulo 9 de la Ley de Atencion y Apoyo a 
las Victimas y alos Ofendidos de Delitos en el Estado de Nuevo Leon. 

I 

PRIMER0.- El presente Decreto entrari en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el 
Periodic0 Oficial del Estado. 

SEGUND0.- E I  Reglamento de la presente Ley debera expedirse por el H. Congreso del 
Estado de Nuepo Leon dentro de 10s noventa dias siguientes a_laenttad$-.en-v&orrdel 
presente Decret~. &is COKGWSO DEL ESTmO 

I 

~ 
I 
I 

PRESIDENTA C ~ E  LA 

La presente hoja de firrnas corresponde a la lniciativa por la qua se Crea la Ley que Regula el Ernpleo de la 
Fuerza y las ~ r b a s  por las lnstituciones de Seguridad Publica del Estado y Municipios de Nuevo Leon. ~ 
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lENTA DEL COLE NUEVO LEON, A.C. 

iNTA DEL COLEGI A DE DERECHO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON 

LIC. HIRAM LUIS DE LEON RODRIGUEZ 
ENTE DE LA ACADEMIA NEOLONESA DE DERECHO MERCANTIL, A.C. 
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ENTE DE LA ASOCIACI~N NACIONAL DE ABOG 
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HERNANDEZ MALDONADO 

PRESIDEI\JTE DEL C OGADOS LABORALISTAS DE NUEVO LEON, A.C. 
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I 

I 
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I LIC. F 

PRESIDEPTE DEL COLEGIO ME NO DE ABOGADOS LITIGANTES, A.C. 
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I 

PRESIDENTE DEL I LLO PROFESIO 
I 
I 

La presente hija de firmas corresponde a la lniciativa por la que se Crea la Ley que Regula el Empleo de la 
Fuerza y las Armas por las lnstituciones de Seguridad Publica del Estado y Municipios de Nuevo Leon. 
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