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En México es necesaria una Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza que dé certeza jurídica a los miembros de 
las instituciones de seguridad pública sobre cuándo, cómo y por qué se debe emplear esta facultad en el 
ejercicio de sus funciones para preservar su vida y su integridad personal, así como la de la ciudadanía. 

Dicha necesidad fue incluida en el Decreto de reforma constitucional con el que se crea la Guardia Nacio-
nal; es en su artículo 73 fracción XXIII, que se establece la facultad para que el Congreso expida una Ley 
Nacional sobre Uso de la Fuerza. Adicionalmente, en el transitorio cuarto de dicha reforma, se enlistan una 
serie de previsiones con las cuales debe contar dicha ley, la cual deberá ser expedida 90 días después de la 
entrada en vigor de la reforma constitucional.

Derivado de lo anterior y del análisis de los estándares internacionales en materia de la protección de los 
derechos humanos en el ejercicio de la función policial y el “Uso de la Fuerza y Empleo de las Armas de 
Fuego”, desde “Causa en Común” proponemos los siguientes lineamientos mínimos con los que debe 
contar una Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza en México.

1. De�nir claramente el uso de la fuerza como facultad, que re�eje el campo de acción que implica y el 
objetivo de su uso, de acuerdo con los estándares internacionales y las mejores prácticas. Generalmente, 
el uso de la fuerza como facultad es entendido como el empleo de técnicas, métodos y armas para lograr 
un �n legítimo; sin embargo, el uso de la fuerza no sólo se limita a capacidades físicas y manejo de armas, 
sino también a las habilidades de verbalización, liderazgo y negociación de los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley.

2. Integrar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, como mínimo, los 
cuales deben ser cumplimentados por los funcionarios que hagan uso de esta facultad 1 :

a. Legalidad. El uso de la fuerza debe estar al servicio de un objetivo legítimo establecido por ley.

b. Necesidad. Hace referencia a cuestiones cualitativas y cuantitativas en el empleo de la fuerza y las 
armas de fuego. A nivel cualitativo, se re�ere a si el empleo de la fuerza es indispensable para lograr el �n 
legal de la acción policial o si existen otros medios. A nivel cuantitativo, el principio se re�ere a cuánta 
fuerza es necesaria para lograr el objetivo legal.

1 Se propone retomar la de�nición de estos principios de acuerdo con el documento de Amnistía Internacional, Uso De La Fuerza Directrices 

para la aplicación de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley. https://www.amnesty.nl/content/uploads/2015/09/uso_de_la_fuerza_vc.pdf?x73887
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c. Proporcionalidad. Sirve para determinar si hay equilibrio 
entre los bene�cios del uso de la fuerza y las posibles consecuen-
cias y daños causados por su uso.

d. Responsabilidad. Corresponde a la transparencia y rendición 
de cuentas del desempeño de sus funciones y de su respeto al 
marco jurídico y protocolos de actuación.

3. Especi�car que los cuerpos militares, de conformidad con la 
de�nición de Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
de Naciones Unidas, deberán sujetarse a las obligaciones y dispo-
siciones que establezcan los marcos normativos en la materia 
cuando realicen labores de seguridad pública.

4. Especi�car los niveles autorizados para que se haga un uso 
diferenciado de la fuerza acorde a la acción que se enfrenta, 
desde el nivel cooperativo hasta agresiones graves.

5. Especi�car las circunstancias en las que los funcionarios 
estarían autorizados a portar armas de fuego, incluyendo capaci-
tación especializada y control de con�anza aprobado.

6. Especi�car los tipos de armas, en particular las menos letales, 
municiones y equipo que se permitirán en las labores de seguri-
dad pública, de acuerdo con los niveles de fuerza autorizados. 
Por lo anterior, se deben establecer controles mínimos que prohí-
ban la adquisición y uso de armas que puedan provocar lesiones 
no justi�cadas o impliquen riesgos no necesarios. 

7. Incluir las consideraciones especí�cas para las acciones poste-
riores al empleo de la fuerza, como son: asistencia médica a las 
personas heridas, preservación de las evidencias de conformidad 
con el protocolo de primer respondiente, atención directa a las 
víctimas del delito, así como análisis de lecciones aprendidas en 
situaciones relevantes.
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8. Incluir disposiciones sobre el control y almacenamiento de armas de 
fuego y otros tipos de armas e instrumentos, así como las responsabilidades 
de las y los funcionarios respecto a los daños y extravío de las mismas.

9. Resaltar la importancia de la capacitación y adiestramiento en el empleo 
de la fuerza enfatizando los medios menos lesivos como solución pací�ca 
de con�ictos, técnicas de negociación, mediación y persuasión. 

10. Establecer un sistema de presentación de informes siempre que se 
utilice la fuerza, particularmente las armas de fuego y las armas, instrumen-
tos y técnicas que sean susceptibles de causar daños o lesiones, que 
permita detectar malas prácticas, abusos, necesidades de capacitación y 
atención médica o legal para las y los policías, de ser requerido. 

11. Incluir una cláusula expresa de que, en los casos en donde se presenten 
abusos o inacción por parte de los funcionarios encargados de hacer cum-
plir la ley, la responsabilidad estará determinada a partir de la cadena de 
mando, particularmente en los actos que signi�quen una violación grave a 
los derechos fundamentales en el ejercicio de la función policial.

12. Estipular que, de conformidad con la sentencia de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos sobre el caso de mujeres víctimas de tortura 
sexual en Atenco contra México ², los integrantes de los cuerpos policiales 
deberán ser sensibilizados para abordar con perspectiva de género los 
operativos policiales y el carácter discriminatorio de los estereotipos de 
género. La perspectiva de género deberá ser un elemento transversal no 
sólo en la ley, sino en los protocolos, reglamentos, capacitaciones e instru-
mentos de rendición de cuentas en la materia.

2 Punto 355 de la sentencia. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf
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13. Fortalecer a las autoridades a cargo de la investigación y persecución del delito a través del desa-
rrollo y aplicación de un programa permanente de capacitación y formación sobre el uso de la fuerza, 
con base en las mejores prácticas internacionales de conformidad con la sentencia del caso Trueba 
Arciniega vs México 3 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

14. Crear el Observatorio Nacional del Empleo de la Fuerza de conformidad con la sentencia “Mujeres 
de Atenco Vs México” 4 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que permita: “(i) evaluar la 
efectividad de los mecanismos existentes de supervisión y �scalización de los operativos policiales 
antes, durante y después del uso de la fuerza, y (ii) brindar retroalimentación sobre las mejoras institu-
cionales que correspondan de acuerdo con la información obtenida por medio del observatorio.” 
Dicho observatorio deberá estar integrado por representantes de la sociedad civil, especialistas, 
academia y funcionarios de las instituciones de seguridad pública.

Es importante aclarar que una Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza es sólo el primer paso para garanti-
zar un uso diferenciado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
Los pasos posteriores a la aprobación de esta ley deben estar encaminados a fortalecer la formación 
policial, previas adecuaciones al Programa Rector de Profesionalización, y a su adecuada implementa-
ción en las academias de todo el país. De igual forma, se debe mejorar el equipamiento que estos 
funcionarios reciben, considerando la dotación de uniformes, equipo de protección y armas con 
distintos grados de letalidad; lo anterior, acorde con las labores especí�cas que realicen.

3 Resolutivo 6 de la sentencia. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_369_esp.pdf 

4 Punto 356 de la sentencia. 




