LEGÍTIMA DEFENSA Y USO DE LA FUERZA POLICIAL

AUTOR:
D. Rafael Alors Correderas.
POLICÍALOCAL SALOBREÑA.

NÚMERO DE REGISTRO
LEGAL PROPIEDAD
INTELECTUAL
2010035520129

RAFAEL ALORS CORREDERAS.

AUTOR Y EDICIÓN:

RAFAEL ALORS CORREDERAS.

POLICIA LOCAL SALOBREÑA (GRANADA)

DEPÓSITO LEGAL.

2010035520129

FECHA REGISTRO. 03-OCTUBRE-2020

LEGÍTIMA DEFENSA Y USO DE LA FUERZA POLICIAL.

DIRIGIDO A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD Y EN ESPECIAL A LA POLICIA
LOCAL.

LEGÍTIMA DEFENSA Y USO DE LA FUERZA POLICIAL.

1

RAFAEL ALORS CORREDERAS.

ÍNDICE:

1.

NORMATIVA LEGAL Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN.

2.

TASER COMO ARMA NO LETAL DE USO POLICIAL.

3.

PROPORCIONALIDAD USO FUERZA POLICIAL.

4.

REACCIÓN NEUROLÓGICA Y EMOCIONAL EN ENFRENTAMIENTOS
ARMADOS.

5.

REALIDAD EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO.

BIBLIOGRAFIA.
– ULTIMO CARTUCHO PAGINA WEB EL ENFRENTAMIENTO ARMADO POR
ERNESTO PEREZ VERA. (INSTRUCTOR DE TIRO Y EX AGENTE POLICIA
LOCAL LA LINEA).
- USO Y FUNCIONAMIENTO TASER ASOCIACIÓN INSTRUCTORES ESPAÑA
Y POLICIA LOCAL MOJACAR.
-NORMATIVA LEGAL.
-FERNANDO

PÉREZ

PACHO

AUTOR

REACCIONES

NEUROLÓGICAS

ENFRENTAMIENTOS ARMADOS.

LEGÍTIMA DEFENSA Y USO DE LA FUERZA POLICIAL.

2

RAFAEL ALORS CORREDERAS.

INTRODUCCIÓN.
EPÍLOGO:
Las actuaciones de los agentes de policía en enfrentamientos armados con situaciones
de riesgo racionalmente grave para la vida son una evidencia empírica. Este tipo de
intervenciones acostumbran a tener una complejidad y una resonancia que repercuten de
manera relevante en diferentes aspectos. Con el presente estudio se quiere profundizar
en las actuaciones policiales en que los agentes de policía tienen que hacer uso del arma
de fuego, desde una amplia perspectiva que empieza en el momento en que una persona
decide formar parte de un cuerpo policial, que pasa por un proceso selectivo y recibe
una formación inicial como alumno/a en una escuela de policía, y acaba con la posterior
formación continuada que debe recibir a lo largo de su trayectoria profesional para
enfrentarse con las mejores condiciones de seguridad a las actuaciones en que tiene que
utilizar su arma de fuego, tanto desde una perspectiva física y mental como jurídica.
Cuando un policía vive en primera persona una intervención con arma de fuego
experimenta diversas reacciones fisiológicas, emocionales, instintivas, cognitivas y
conductuales con un grado de intensidad que dificulta su asimilación y que le provoca
un desgaste. Por lo tanto, hay que tener presente que los policías también necesitan un
tiempo para interiorizar lo que han sentido y vivido en este tipo de intervenciones.
Policialmente, cuando sucede una intervención con arma de fuego, se inicia un proceso
de investigación interna para conocer los hechos y la actuación llevada a cabo, la cual es
percibida por el agente, no como elemento de transparencia, sino como una evaluación
y cuestionamiento de su valor profesional. Jurídicamente, cuando ocurre una
intervención con arma de fuego, se inicia un procedimiento judicial para saber si la
facultad del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad ha sido utilizada de
forma adecuada o de forma arbitraria. Pero habitualmente, tal como se desprende de la
jurisprudencia, se considera que el agente de policía debe tener unos conocimientos
técnicos y una formación extraordinaria que en la mayoría de supuestos no sólo no se
ajusta a la realidad sino que, además, se ignora el hecho de que a cualquier persona,
policía o ciudadano, ante un riesgo racional para la vida, se le activa el sistema nervioso
autónomo y consecuentemente hace evaluaciones conscientes e inconscientes que
determinan una reacción —si se quiere llamar primitiva— de supervivencia. Una de las
explicaciones se puede encontrar en que el lenguaje común y la base de conocimientos
técnicos son diferentes en el ámbito policial y en el ámbito judicial. Estos aspectos,
relevantes y desconocidos, no siempre son tenidos en cuenta en su amplitud real. Por
este motivo, hay que reflexionar sobre todo lo que podrían hacer las personas
implicadas, para que nadie se pueda sentir subestimado desde su perspectiva. En este
sentido el policía quiere ser querido y respetado por su organización policial a la cual
dedica sus esfuerzos, a la vez que la organización quiere ser reconocida por su
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profesionalidad, de igual manera que el jurista quiere que se respete la ley y su
aplicación, con la finalidad de repercutir positivamente en la ciudadanía.

1.-

PRINCIPIOS

BÁSICOS

DE

ACTUACIÓN

POLICIAL

Y

NORMATIVA LEGAL.
Estos principios constituyen un Código Deontológico que tiene una doble vertiente:
por una parte contemplan al Policía como persona, sujeto a derechos y libertades y su
compromiso con la comunidad, por otra parte implican a la sociedad y a la
Administración para que considere la dignidad de la persona humana del policía y le
reconozca su delicada misión.
Los principios básicos se regulan en las en las siguientes disposiciones:
- Resolución 690, de 8 de mayo de 1979, relativa a la declaración sobre la Policía,
aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
- Resolución 34/169: Código de conducta para funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, aprobado por Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.
Los documentos nacionales de ética policial se recogen en las siguientes normas:
1) Orden del Ministerio del Interior de 30 de septiembre de 1981, por la que se dispone
la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 1981, sobre
Principios Básicos de Actuación de los Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
2) Instrucción sobre utilización de armas de fuego por los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, de abril de 1983.
3) Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, artículo 5,
estos Principios Básicos de Actuación son:
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-Adecuación al ordenamiento jurídico.
Los miembros de la Policía Municipal actuarán con adecuación al ordenamiento
jurídico, especialmente:
1. Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico.
Implica un acatamiento a la Constitución, hecho que se produce en el acto de jura o
promesa a la Constitución como norma fundamental del Estado. Este principio también
se manifiesta en el hecho de que el Policía debe cumplir ejemplarmente los deberes
generales de todo ciudadano.
2. Actuar en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e
imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de nacimiento,
sexo, raza, religión u opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley respetarán la dignidad humana y
mantendrán y defenderán los derecho humanos de todas las personas, sin ningún tipo de
distinción.
La neutralidad política implica que el Policía, en el ejercicio de sus funciones, en todo
momento debe obediencia y disciplina a la Corporación, independientemente de su
ideología política o de sus convicciones.

3. Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de
corrupción y oponerse a él resueltamente.
La expresión ―acto de corrupción‖ abarca la tentativa de corrupción. Igualmente incluye
tanto la comisión como la omisión de un acto por parte del responsable, en el
desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en virtud de dádivas, promesas o
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estímulos ilegítimos, exigidos o aceptados, como la recepción indebida de éstos una vez
realizado u omitido el acto.
4. Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación.
En ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución
de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a
la Leyes.
El principio de jerarquía tiene gran importancia en la organización del Cuerpo de la
Policía Municipal, debido a la naturaleza de las misiones que tiene que desarrollar. La
jerarquía viene impuesta por el principio de que en toda comunidad humana ha de haber
alguien que mande y organice.
La subordinación consiste en estar bajo un ordenamiento donde se entiende que las
órdenes son dadas por quien tiene atribuciones para ello.
En base a lo anterior, el Policía debe tener una predisposición sincera a cumplir de buen
grado, y con el mayor sentido de la responsabilidad e inteligencia, los mandatos u
órdenes del superior jerárquico.
La jerarquía y subordinación proponen una ordenación por niveles de responsabilidad
de todos los hombres que se integran en una organización. Esto implica un orden al que
todos habrán de atenerse de modo impersonal, desde puestos diferentes.
5. Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos
en la Ley.
Esta colaboración se manifiesta en las tareas de persecución de los delitos y detención
de los delincuentes, personarse ante los Juzgados y Tribunales ante el requerimiento de
los mismos, realizar todo tipo de actuaciones que se encomienden al Policía, etc.
- Relaciones con la comunidad.
Los miembros de los Cuerpos de Policía Local deberán ajustar sus actuaciones en
relación a la comunidad a los siguientes principios:
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a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva,
arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.
Todo acto de tortura constituye una ofensa a la dignidad humana. El Policía no debe
someter intencionadamente a una persona a penas o sufrimientos graves, ya sean físicos
o mentales, no debe intimidarle ni someterle a tratos inhumanos o degradantes. Un
ejemplo claro de estos incumplimientos lo tendríamos en un ―cacheo‖, vejatorio que
atente a la intimidad y dignidad de la persona.
b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los
ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo
aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán
información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de
las mismas.
El Policía debe cuidar su propia imagen, mantener su reputación profesional, ejercer una
acción pedagógica permanente con su ejemplo. Mantener la serenidad y firmeza. El
Policía deberá ofrecer un saludo y mantener un trato cordial con el ciudadano, escuchar
atentamente, mantener una postura correcta, informar correctamente y en términos
comprensibles, etc.
Debe auxiliar y socorrer al ciudadano, darle alternativas, tranquilizarle, crear en el
ciudadano un clima de confianza y seguridad.
c) Actuar en el ejercicio de sus funciones, con la decisión necesaria, y sin demora
cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato o irreparable; rigiéndose al
hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la
utilización de los medios a su alcance.
El Policía debe actuar de forma inmediata en estas situaciones, en cuanto tenga
conocimiento de las mismas, dado que es lo que el ciudadano espera. En el ejercicio de
se actuación profesional el Policía actuará siempre sujetándose a aquellos medios de
disuasión y defensa que fueren adecuados y proporcionados al alcance de la
perturbación o daño producido, procurando, en cualquier caso, no hacer uso de la fuerza
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más allá de lo razonable y necesario para cumplir su cometido y evitar el daño a las
personas o a las cosas.
d) Utilizar las armas solamente en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente
grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas
circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de
conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior.
En relación al uso de las armas, es conveniente tener en cuenta los criterios de:
1) Congruencia. Se exige al Policía que de entre todos los medios compulsivos, deberá
elegir el que para cada situación se demuestre más indicado o idóneo. Se exige al
Policía un comportamiento previo al uso del arma del fuego:
Que la agresión sea de tal intensidad y violencia que ponga en peligro la vida o
integridad corporal de la persona o personas atacadas.
Que el Policía considere necesario el uso del arma de fuego para impedir o repeler la
agresión.
El uso del arma de fuego ha de ir precedido, si las circunstancias concurrentes lo
permiten, de conminaciones dirigidas al agresor para que abandone su actitud y de la
advertencia de que se halla ante un agente de la autoridad, cuando este carácter fuera
desconocido para el atacante.
Si el agresor continúa o incrementa su actitud atacante, a pesar de las conminaciones, se
debe efectuar, por este orden, disparos al aire o al suelo, para que deponga su actitud.
Finalmente, si fracasan los medios anteriores, se debe disparar sobre partes no vitales
del cuerpo del agresor.
2) Oportunidad. El Policía sólo usará el arma de fuego cuando no le quede otra
alternativa. Es decir, el medio, además de idóneo, debe ser necesario atendiendo a las
circunstancias del momento, de la ocasión, la hora, el lugar, etc.
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3) Proporcionalidad. Además de idóneo y necesario, el medio ha de ser proporcionado.
La actuación policial debe causar la menor lesividad posible al agresor o delincuente.
Una aplicación de todo esto la tendríamos ante la fuga de un presunto delincuente. En
este supuesto, si se duda de la gravedad del delito que hubiera podido cometer, o no es
clara su identidad, no se debe disparar.
- Tratamiento de los detenidos.
Los miembros de la Policía Municipal deberán tratar a los detenidos conforme a los
siguientes principios:
a) Deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una
detención.
b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se
encuentren bajo su custodia y respetarán los derechos, el honor y la dignidad de las
personas.
c) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de
una persona.
El Policía debe asegurar la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia
y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando
se precise. No deben someter a los detenidos a tratos inhumanos o degradantes.
Igualmente, el Policía debe adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la
salud de un detenido.
- Dedicación profesional.
Los miembros de la Policía Municipal deberán llevar a cabo sus funciones con total
dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no
de servicio, en defensa de la Ley y la seguridad ciudadana.
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Este precepto no implica que el Policía esté en servicio permanente, ya que limitaría su
condición como persona, sino que alude a una disponibilidad para ser requerido.
-Secreto profesional.
Los miembros de la Policía Municipal deberán guardar riguroso secreto respecto a todas
las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus
funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que el
ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra
manera.
Por la naturaleza de sus funciones, el Policía obtiene información que puede referirse a
la vida privada de las personas o redundar en perjuicio de los intereses, especialmente
de la reputación de otros. Se tendrá gran cuidado en la protección y uso de tal
información, que sólo debe revelarse en cumplimiento del deber o para atender las
necesidades de la justicia. Toda revelación con otros fines es totalmente impropia..
Responsabilidad personal.
Los miembros de la Policía Municipal son responsables personal y directamente por los
actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las
normas legales, así como las reglamentarias que rijan en su profesión y los principios
enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda
corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas.
El principio de jerarquía y subordinación no limita el deber de responsabilidad personal
del Policía. Esta responsabilidad abarca tres vertientes:
Responsabilidad penal. Será exigida por los órganos de la jurisdicción penal ordinaria,
con ocasión de los delitos o faltas penales que cometiere el Policía.
Responsabilidad civil. Vendrá determinada por la posibilidad de indemnizar por los
daños causados como consecuencia de una actuación inadecuada o no ajustada a
derecho.
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Responsabilidad administrativa o disciplinaria. Es la exigida por la Administración,
mediante la imposición de sanciones administrativas, como consecuencia del
incumplimiento de los deberes y obligaciones que debe observar el Policía.
ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO POR LA
POLICÍA.
UTILIZACIÓN DEL ARMA REGLAMENTARIA.
En ocasiones, para el desempeño de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, se ven en la necesidad de recurrir a la coacción directa, es decir,
al uso de la fuerza.
Así, la utilización de la defensa, las esposas o el arma de fuego por parte del policía
encuentra su justificación en cumplimiento de su función de garantizar el libre ejercicio
de derechos y libertades por los ciudadanos. Para que dicha justificación se produzca es
necesario que en la intervención policial se cumplan los principios y requisitos exigidos
por la Ley.
En consecuencia, hay situaciones en las que es necesario el uso de las armas, y así se
recoge en la normativa que vamos a analizar, por lo que ante estos supuestos
excepcionales el uso de las armas está legitimado, y por ello la actuación de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad es ajustada a derecho y exenta de responsabilidad.
NORMATIVA DE CARÁCTER INTERNACIONAL.
– Resolución 169/34 de 1979, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que
aprueba el código de conducta por funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. En
el artículo tres de dicho Código, se establece que ―los funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley podrían usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la
medida que lo requiera el desempeño de sus tareas‖. Igualmente, el artículo cinco
establece que :
―Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar
ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni
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invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o
amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o
cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes‖.
– Resolución 690 de 1979, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que
aprueba la Declaración sobre la Policía. En la misma, se determina que ―en el ejercicio
de sus funciones, el funcionario de Policía debe actuar con toda la determinación
necesaria sin jamás recurrir a la fuerza más que lo razonable para cumplir la misión
exigida o autorizada por la Ley‖.
También, se dice en la Declaración que ―es necesario dar a los funcionarios de Policía
instrucciones claras y precisas sobre la manera y las circunstancias en las cuales deben
hacer uso de sus armas‖.
NORMATIVA DE CARÁCTER NACIONAL.
1. La Constitución española.
• Art. 10.1. Determina la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de su personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de
los demás, como fundamente del orden político y la paz social.
• Art. 14. Se reconoce la igualdad ante la ley.
• Art. 15. El derecho a la vida y a la integridad física y moral y la abolición de la pena
de muerte.
• Art. 17. El derecho a la libertad y a la seguridad.
• Art. 24. Derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales y a la
presunción de inocencia.
• Art. 104.1. Asigna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
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2. Orden del Ministerio del Interior de 30 de septiembre de 1981.
Artículo 10. En el ejercicio de su actuación profesional, los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado actuarán siempre con la necesaria decisión,
sujetándose al empleo de aquellos medios de disuasión y defensa que fueran adecuados
y proporcionados al alcance de la perturbación o daño producido, procurando, en
cualquier caso, no hacer uso de la fuerza más allá de lo razonable y necesario para
cumplir su cometido y evitar el daño a las personas o las cosas.
3. Instrucción de la Dirección de la Seguridad del Estado sobre controles policiales en
carreteras y vías urbanas. Establece que se podrá hacer uso de las armas reglamentarias:
• Cuando la Fuerza actuante sea atacada con armas de fuego o agredida con objetos o
instrumentos que puedan producirle lesiones físicas.
• Cuando se atropelle o manifiestamente se intente alcanzar a la Fuerza actuante con el
vehículo que se pretenda detener.
• Cuando se deduzca, sin ningún género de dudas que pretenden darse a la fuga,
constando su alta peligrosidad, previa identificación y comprobación suficientes,
manteniendo el lema de que es preciso no detener a un delincuente que lesionar a un
inocente.
4. Instrucción de la Dirección de la Seguridad del Estado sobre utilización de armas de
fuego por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de abril de
1983. De acuerdo con lo dispuesto en la mencionada declaración sobre la Policía del
Consejo de Europa, aprobada por Resolución de la Asamblea Parlamentaria de fecha
citada, teniendo en cuenta el derecho a la vida y a la integridad física que consagra la
Constitución española y con objeto de que la Policía haga compatible el ejercicio de su
función de proteger los derechos y libertades con la garantía de la seguridad ciudadana,
los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se atendrán en el uso
de sus armas de fuego a las siguientes reglas:
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1. Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden utilizar sus
armas de fuego ante una agresión ilegítima que se lleve a cabo contra el agente de
autoridad o terceras personas, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
1.1. Que la agresión sea de tal intensidad y violencia que ponga en peligro la vida o
integridad corporal de la persona o personas atacadas.
1.2. Que el agente de la autoridad considere necesario el uso de arma de fuego para
impedir o repeler la agresión, en cuanto racionalmente no puedan ser utilizados otros
medios, es decir, debe hacer la debida adecuación y proporcionalidad entre el medio
empleado por el agresor y el utilizado por la defensa.
1.3. El uso del arma de fuego ha de ir precedido, si las circunstancias concurrentes lo
permiten, de conminaciones dirigidas al agresor para que abandone su actitud y de la
advertencia de que se halla ante un agente de la autoridad, cuando este carácter fuera
desconocido para el atacante.
1.4. Si el agresor continúa o incrementa su actitud atacante, a pesar de las
conminaciones, se deben efectuar, por este orden, disparos al aire o al suelo, para que
deponga su actitud.
1.5. En última instancia, ante el fracaso de los medios anteriores o bien cuando por la
rapidez, violencia y riesgo que entrañe la agresión no haya sido posible su empleo, se
debe disparar sobre partes no vitales del cuerpo del agresor, atendiendo siempre al
principio de que el uso del arma cause la menor lesividad posible.
1.6. Sólo en supuestos de delito grave los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, ante la fuga de un presunto delincuente que huye, debe utilizar su
arma de fuego, en la forma siguiente :
a) Disparando únicamente al aire, o al suelo, con objeto exclusivamente intimidatorio
previas las conminaciones y advertencias de que se entregue a la Policía o Guardia Civil
para lograr su detención, teniendo, previamente, la certeza de que con tales disparos, por
el lugar en que se realicen, no pueda lesionarse a otras personas y siempre que se
entienda que la detención no pueda lograrse de otro modo.
LEGÍTIMA DEFENSA Y USO DE LA FUERZA POLICIAL.
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b) Disparando, en última instancia, a partes no vitales del cuerpo del presunto
delincuente, siempre que concurran todas y cada una de las circunstancias anteriores,
cuando le conste al agente de la autoridad, además de aquellas, la extrema peligrosidad
del que huye por hallarse provisto de algún arma de fuego, explosivos o arma blanca
susceptible de causar grave daño, siempre teniendo en cuenta el lema de la menor
lesividad posible y el de que es preferible no detener a un delincuente que lesionar a un
inocente. Si se duda de la gravedad del delito, o no es clara la identidad del delincuente,
no se debe disparar.
suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los
principios a que se refiere el apartado anterior.
La Ley 4/1992, de 8 de Julio, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad
de Madrid recoge en sus principios básicos de actuación, lo expuesto en la citada Ley
Orgánica.
1. Situaciones de riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física del policía
o las de terceras personas.
Estas situaciones son aquellas en las que existen una agresión ilegítima al propio policía
o a terceras personas, que por su intensidad y violencia pongan en peligro su vida o
integridad corporal de aquéllos. Además de tener en cuenta lo comentado en el epígrafe
de ―la legítima defensa del policía‖ se aportan aquí otras precisiones:
a) El peligro a de ser inminente y actual. Quedan excluidas, por tanto, las situaciones de
huida del agresor sin oponer resistencia, o lo que es lo mismo, la fuga no agresiva.
b) El peligro debe ser real y objetivo. No basta que el policía crea que existió sin signo
alguno que racionalmente le lleve a creerlo. No bastan simplemente las frases o palabras
pronunciadas por el agresor que constituyan amenazas o anuncio de una agresión futura.
Bastan los actos formales de iniciación del ataque, de manera que haya comenzado a
demostrarse con hechos o actitudes del agresor la acción reveladora de su propósito.
c) El riesgo ha de ser racionalmente grave; sin que ello suponga necesariamente que
entre el ataque y la defensa haya identidad de armas o instrumentos, sino que la
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―Racionalidad del medio‖ es un concepto más amplio que incluye circunstancias del
momento, procedimientos y recursos que el agresor posee para ejecutar su acción.
2. Situaciones que pueden suponer grave riesgo para la seguridad ciudadana.
Ante la laguna legal existente, me atrevo a encuadrar aquí aquellos supuestos en que,
teniendo certeza de la peligrosidad del delincuente, se le sorprenda cometiendo un delito
grave contra los derechos o bienes ajenos.
Podría contemplarse, entre estos supuestos, las situaciones de ataque violento a la
libertad (secuestros), a la intimidad (violaciones bajo intimidación con arma) y a la
propiedad (atraco con rehenes) y en aquellos otros casos en que el ataque violento vaya
acompañado de algún acto inductivo de probable o presunto acometimiento personal
que ponga en peligro la integridad física de quien se defiende.
3. Premisas de obligado cumplimiento.
Los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, limitadores del uso del
arma de fuego, se consideran normas imperativas o preceptos que obligan al policía a
cumplirlos escrupulosamente, de ahí la terminología de este epígrafe.
El policía tendrá siempre presente:
1. Que la vida humana es el supremo bien de nuestra cultura y ordenamiento jurídico,
que no puede destruir salvo en los excepcionales y perentorios supuestos legalmente
previstos.
2. Que la utilización del arma de fuego será la última instancia o recurso que el policía
llevará a efecto.
3. Que es preferible no detener a un delincuente que lesionar a un inocente.
4. Que no se disparará nunca si existe duda sobre la gravedad del delito o no es clara la
identidad del delincuente.
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5. Que siempre que las circunstancias lo permitan, antes de hacer uso del arma, realizará
las siguientes acciones preventivas y por el orden en que se expresan:
a) La advertencia de que se halla ante un agente de la Autoridad, mediante la voz de
―ALTO POLICÍA‖.
b) Las conminaciones dirigidas al agresor para que abandone su actitud y se entregue a
la policía.
c) Si el agresor continua o incrementa su actitud atacante, se efectuarán disparos
intimidatorios-disuasorios al aire o al suelo (y por este orden), teniendo en cuenta el
lugar para evitar herir a terceras personas.
6. Ante el fracaso de los medios anteriores, se disparará sobre partes no vitales del
cuerpo del agresor, con el criterio de la menor lesividad posible.
Concluimos pues, que si el policía usa su arma de fuego en las situaciones legalmente
previstas y con las premisas antes mencionadas, lo deberá hacer -como expresa el título
de este trabajo- no disparando a matar.
PREVIO PARA EL EJERCICIO DE LA FUERZA.
1. Adecuación al ordenamiento jurídico. Para que la conducta del agente en este tipo de
actuaciones responda a este principio, se exige lo siguiente:
1. Autorización legal expresa que viene dada por el respeto y cumplimiento de la
normativa analizada.
2. Respeto a la dignidad de las personas.
2. Congruencia. Supone que para el ejercicio de la fuerza, de entre los distintos medios
reconocidos por la ley como aplicables, habrá de elegirse el más indicado para cada
situación. Para que entre en juego la consideración de este principio, deben concurrir los
siguientes requisitos:
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• Que se realice un apercibimiento antes de la actuación. Se concreta en un aviso de la
actuación, una identificación de la Fuerza actuante y una reiteración de apercibimiento
con la prevención del uso de la fuerza, que será necesario si el destinatario no atiende el
primero.
• Que el agente tenga dominio sobre el medio con el que realiza la fuerza.
3. Oportunidad. El uso de la fuerza por los agentes ha de ser oportuno y necesario. En
consecuencia, y ante un supuesto concreto, el agente debe determinar en primer lugar si
es necesario el empleo de la fuerza, y únicamente en caso de serlo, elegir el medio
adecuado para ejercerla y la intensidad con que ha de aplicarla. Han de valorarse las
circunstancias que rodean al hecho como son la hora de la media noche, el lugar de la
vía pública y los actos de la víctima.
4. Proporcionalidad. Consiste en la debida consonancia entre la conducta del
delincuente que ha transgredido el orden jurídico y el empleo de la fuerza. También se
le llama principio de prohibición de exceso, principio de intervención mínima o de
utilización de la violencia en concreto.
Así pues, además de necesaria, la fuerza y la violencia ejercida ha de resultar
proporcionada a la gravedad del supuesto concreto de que se trate, y este principio debe
presidir toda actuación policial, que siempre debe tener presente la ponderación de los
bienes en juego, porque, como norma general, la lesión de dichos bienes no ha de ser
mayor que la producida por la acción de la coacción estatal. Falta este requisito de
proporcionalidad en el supuesto de fuga o huida de un presunto delincuente.
5. Menor lesividad. Los agentes han de procurar la menor lesividad posible en aquellos
que la sufren. Este principio requiere que a la hora del uso de las armas se tenga en
cuenta: Que el delito sea de capital importancia. intimidaciones previas y disparo a
partes

no

vitales.

-. CAUSAS DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.
El policía que cumple con los requisitos exigidos ve justificado su actuación violenta a
través de dos eximentes:
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1. La legítima defensa, entendida como aquella que es necesaria para repeler una injusta
agresión contra el que se defiende o un tercero. Exime de responsabilidad criminal al
que obre en defensa de la persona o derechos, propios o ajenos, siempre que concurran
los requisitos siguientes :
• Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el
ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o
pérdida inminentes; en caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará
agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o éstas. El acontecimiento debe ser
físico, material y directo. La agresión debe ser actual e inminente.
• Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
• Falta de provocación suficiente por parte del defensor.
2- TASER COMO ARMA NO LETAL DE USO POLICIAL.
¿Qué es el Taser?
Un arma de incapacitación motora (paralizante muscular).
¿Es legal en España y pueden utilizarlo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
Sí, sólo para funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
ARMA NO LETAL TASER ¿QUÉ ES EL TASER?
El Taser es un arma de dotación policial de incapacitación no letal, cada vez más
popular. Las unidades policiales que lo han adquirido han reducido, de forma notable, el
número de lesiones entre los agresores y los agentes. Es un arma de transmisión de
pulsos que intervienen en el funcionamiento de las capacidades motoras (incapacita el
sistema nervioso y motor)._Hay miles de casos documentados en todo el mundo sobre
su uso, destacando su eficacia en reducir número de lesiones y muertes.
Es importante comentar que el Taser ―no produce descargas eléctricas‖, sino impulsos
paralizantes del sistema motor. Envía impulsos eléctricos de alto voltaje, bajo amperaje
y corta duración que interfieren las señales eléctricas de las fibras nerviosas. Los
impulsos que envían los TASER son similares a las señales usadas por los nervios.
Estas ondas crean "interferencias‖ en las comunicaciones del sistema nervioso humano
tomando el control del mismo e impidiendo cualquier intento voluntario de realizar
movimientos con los brazos, piernas, manos, etc.

ARMA NO LETAL TASER ESPECIFICACIONES ELECTRICAS DEL X26:
- Voltaje: 50.000 voltios. Voltaje aplicado 1.200 VOLTIOS.
- Intensidad media 0,002 AMPERIOS (Enchufe de casa +/- 5 amperios).
LEGÍTIMA DEFENSA Y USO DE LA FUERZA POLICIAL.

19

RAFAEL ALORS CORREDERAS.

Es imposible hablar de peligro en el voltaje sin hacer alusión a los amperios. No son los
voltios, sino los amperios los que son peligrosos. En realidad, son los amperios los que
viajan a través del cuerpo. Los voltios no viajan a través del cuerpo; ni tan sólo
penetran.
Como es sabido, el efecto letal de la corriente eléctrica depende en gran mediad de la
intensidad y no del voltaje. Es eso lo que dictamina la Ciencia. Así, hablando de aplicar
al cuerpo humano corrientes bajas, del orden de 0,001 amperios (1 miliamperio),
producirán como efectos fisiológicos apreciables solamente un leve hormigueo en la
zona de contacto. Si se aplican corrientes de 0,01 amperios (10 miliamperios), se
pueden producir contracciones musculares que impidan, por ejemplo, que una mano
agarrada a un cable, pueda soltarlo. Con estas corrientes no existen efectos perjudiciales
para la salud en exposiciones cortas. A partir de intensidades de 0,05 amperios (50
miliamperios) las contracciones pueden afectar a todos los músculos, incluidos los
respiratorios, con lo que, si el contacto es prolongado producirá una verdadera
asfixia de ese cuerpo humano, seguida de parada cardiaca y muerte.

Recordemos que; el voltaje no mata, el amperaje a gran intensidad sí)
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3.- PROPORCIONALIDAD USO FUERZA POLICIAL.

GRÁFICO USO DE LA FUERZA PROPROCIONAL SEGÚN AMENAZA.
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Se actuara de conformidad a los siguientes principios:
1) Congruencia. Se exige al Policía que de entre todos los medios compulsivos, deberá
elegir el que para cada situación se demuestre más indicado o idóneo. Se exige al
Policía un comportamiento previo al uso del arma del fuego:
Que la agresión sea de tal intensidad y violencia que ponga en peligro la vida o
integridad corporal de la persona o personas atacadas.
Que el Policía considere necesario el uso del arma de fuego para impedir o repeler la
agresión.
El uso del arma de fuego ha de ir precedido, si las circunstancias concurrentes lo
permiten, de conminaciones dirigidas al agresor para que abandone su actitud y de la
advertencia de que se halla ante un agente de la autoridad, cuando este carácter fuera
desconocido para el atacante.
Si el agresor continúa o incrementa su actitud atacante, a pesar de las conminaciones, se
debe efectuar, por este orden, disparos al aire o al suelo, para que deponga su actitud.
Finalmente, si fracasan los medios anteriores, se debe disparar sobre partes no vitales
del cuerpo del agresor.
2) Oportunidad. El Policía sólo usará el arma de fuego cuando no le quede otra
alternativa. Es decir, el medio, además de idóneo, debe ser necesario atendiendo a las
circunstancias del momento, de la ocasión, la hora, el lugar, etc.
3) Proporcionalidad. Además de idóneo y necesario, el medio ha de ser proporcionado.
La actuación policial debe causar la menor lesividad posible al agresor o delincuente.
Una aplicación de todo esto la tendríamos ante la fuga de un presunto delincuente. En
este supuesto, si se duda de la gravedad del delito que hubiera podido cometer, o no es
clara su identidad, no se debe disparar.
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La legítima defensa viene regulada en nuestro código penal, artículo 20, que dice que
está exento de responsabilidad, el que obre en defensa de la persona o derechos
propios o ajeno y a continuación explica los supuestos que se deben cumplir, que son
tres:
«Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión
ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de
deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias,
se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.
Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.»
Lo primero que hay que entender es que no se puede lesionar un bien mayor del que se
intenta defender. Por ejemplo, si alguien nos calumnia: «tú vendes droga a niños» no
podemos justificar una paliza que le rompa varios huesos, porque la integridad física
tiene más valor jurídico que el honor. También se observa que se puede defender a un
tercero. Si yo veo que están atacando a mi vecino, intercedo y me veo forzado a golpear
al agresor para que cese en su actitud, también estaré obrando dentro de la legítima
defensa.
Si un ladrón entra en mi casa —recordemos que el mero hecho de entrar ya es una
agresión ilegítima—, yo le descubro y este lo único que hace es huir, nunca va a
estar justificado que le dispare o le apuñale.
Analicemos después los tres requisitos que pide la ley para no condenar:
Agresión ilegítima: intentar arrebatarnos por la fuerza un derecho del que somos
titulares, bien económico, bien personal. Desde el hurto de un móvil a un atentado
contra nuestra vida. ¿Qué es eso de ilegítima? Si, por ejemplo, soy un boxeador y sufro
lesiones en un combate dentro de un ring que no contravengan las reglas de ese deporte,
no existe la ilegitimidad, por lo que nunca encajará en la legítima defensa.
Si la agresión ha acabado, no puedo defenderme ya, porque entonces hablamos de
venganza o castigo y los particulares no estamos autorizados a ello (¡por suerte!), sino
que es el rígido mecanismo de la justicia penal quien se debe encargar. Por ejemplo, si
un ladrón entra en mi casa —recordemos que el mero hecho de entrar ya es una agresión
ilegítima—, yo le descubro y éste lo único que hace es huir, nunca va a estar justificado
que le dispare o le apuñale. Si, por el contrario, se enfrenta a mí, nadie reprochará que
me defienda con lo que tenga a mano, algo que nos lleva directos al siguiente punto:
Necesidad racional del medio empleado: si me dicen ―idiota‖, no puedo defenderme a
bofetadas. Si me atacan con una vara flexible de mimbre, no les puedo volar la cabeza
con la escopeta de caza. Sin embargo, si me acometen con un arma potencialmente
mortal, podré usar aquella de la que yo disponga en ese momento. No tengo que usar,
como mucha gente piensa, un palo contra un palo, una navaja contra otra, etc. Si soy un
policía y tengo una pistola, será lo que use si me atacan con un cuchillo, espada o bate
de béisbol con pinchos. Echemos un ojo a algunas sentencias del Tribunal Supremo, que
sientan jurisprudencia (es decir, todos los jueces tienen que aplicar su criterio).
Sentencia del Supremo 13755/94: «No existe por principio desproporción por el uso del
arma de fuego frente a una barra rígida de hierro blandida decididamente por un
hombre de treinta y tres años, excitado y con afán agresivo».
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Sentencia del Supremo 2883/98: «Frente a un palo de las dimensiones y espesor
descritos, con un clavo de acero en su punta, que se está esgrimiendo de forma
claramente letal, la utilización del arma reglamentaria, única por otro lado, al alcance
del que se defiende, está racionalmente proporcionada y resulta ser necesaria para
repeler la agresión».
Falta de provocación suficiente: si llevo dándole golpecitos en el cuello a un
compañero de trabajo y, después de un rato, él me da una bofetada y mi reacción es
darle una paliza que lo mande al hospital, no puedo decir que me he defendido, porque
lo he provocado yo.

4- REACCIÓN NEUROLÓGICA Y EMOCIONAL EN ENFRENTAMIENTOS
ARMADOS.
Llegado el momento de un combate o confrontación grave, el cuerpo y la mente
actuarán del modo más natural, de manera que en ese momento el cerebro pueda
ordenar al cuerpo (órganos intervinientes) ser más rápido y eficaz en su reacción
defensiva u ofensiva. Así pues, muchas son las veces en la que los agentes de
policía (seres humanos en general) actúan de un modo distinto a como fueron
instruidos, ante un enfrentamiento serio y real contra sus vidas.
Esto ocurre constantemente, pero no siempre se ponen en marcha los resortes oportunos
para conocer, estudiar y en su caso paliar qué falla tan asiduamente en el sistema. En
cuanto al tema de las respuestas defensivas armadas de los policías, es una constante
oír a los policías reconocer que no se consideran debidamente entrenados en el uso de
sus armas de fuego reglamentarias. Esto se pone de manifiesto, y así es admitido,
cuando un funcionario se ve ante una situación real que requiere del empleo de la fuerza
armada y se siente incapaz de emplear las herramientas y mecanismos de que ha sido
dotado.
La causa es bien sencilla. No solo son nimios, exiguos y básicos los entrenamientos de
tiro en la galería, sino que además de alejarse de las realidades tácticas que se sufren en
la calle, le crean programas de instrucción que van contra natura. En las aulas y líneas
de tiro se inculca a los tiradores que deben hacer cosas tales como apuntar con cautela,
incluso cuando un asaltante está ya atacando, e incluso produciéndole lesiones. Esta y
otras muchas acciones son respuestas imposibles de ejecutar en el curso de un “a vida o
muerte”.
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Conducidos por lo antedicho en la introducción, daremos un repaso al principio de los
tiempos. Podemos decir que cuando un humano percibe una situación de peligro para su
vida o integridad física, su organismo de modo automático experimenta una serie de
cambios que le ayudarán a soportar mejor el ataque haciéndole frente, o bien le
facilitarán la huida para ponerse a salvo. Esto viene ocurriendo con los seres humanos
desde antes de ser tales. Ocurría aun siendo seres prehistóricos y cavernícolas; de hecho,
somos los seres vivos que mejor hemos podido aprovechar esos cambios fisiológicos
para sobrevivir. Somos hoy en día lo que somos gracias ello.
Llegados a este punto, es bueno reflexionar sobre la posición de nuestros órganos
sensoriales dentro del ―mapa‖ de nuestro cuerpo. Los hombres, como especie y no como
género, no tenemos por casualidad los ojos en el frontal de la cara, los oídos
simétricamente establecidos a cada lado de la cabeza y la nariz justo entre esos dos
órganos sensoriales mencionados, que a la vez se sitúan encima de la boca. No es algo
caprichoso.
Estrés de combate.
Una vez localizada esa amenaza es cuando realmente el organismo es consciente de que
está en peligro, y es en ese instante cuando el cuerpo empieza a experimentar, de modo
automático, una serie de cambios que aportarán aquellas capacidades de lucha o de
huida. Eso pasaba cuando éramos atacados por un depredador hace tres mil años y ahora
cuando un agente de policía focaliza una agresión y a su agresor. Lo manifestado
anteriormente es parte de lo que hoy en día se conoce y estudia como estrés de
supervivencia y combate.
Se estudian dos factores en el estrés de combate, el Factor Psicológico y el Factor
Fisiológico. Se llama Factor Psicológico al que domina el miedo, el deseo de vivir y la
preparación del sujeto objeto de la agresión.
Cuando el individuo que recibe de la agresión física violenta se siente preparado para la
lucha, mantiene cierto control de la situación y se siente más ―normal‖ ante la agresión
o situación hostil. Este sentimiento de preparación nace del debido adoctrinamiento
instructivo en el campo de la lucha armada.
Pero si el agredido no se autoconsidera preparado, bien por la falta de formación o por
no esperar la agresión y venirle ésta por total sorpresa, el sujeto pasa por las fases de
estrés positivo y negativo. Si lo hace primero por el eutrés, o estrés positivo, será un
buen momento para iniciar acciones defensivas; pero si de entrada experimenta distrés,
o estrés negativo, ya será casi imposible efectuar una defensa eficaz, por perderse todo
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el control del cuerpo y de sus reacciones. El distrés propicia la huida del combate o el
abandono de sí mismo ante el hostil.
El Factor Fisiológico no es dominado por el individuo. Cuando entra en juego la
fisiología se producen reacciones autónomas en el cuerpo humano, así pues el cuerpo
ante la necesidad de preparar a sus órganos para contrarrestar los efectos de las heridas,
segrega hormonas como el cortisol, adrenalina y noradrenalina. Estas dos últimas
también denominadas, respectivamente, epinefrina y norepinefrina.
En todo esto actúan, de forma fundamental, el Sistema Nervioso Simpático (SNS)
y Sistema Nervioso Parasimpático (SNPS). El primero, el SNS, es el que desde el
punto de vista fisiológico nos prepara para el ataque o la defensa inesperada. Es el que
estimula las glándulas suprarrenales, dilata las pupilas, aumenta el ritmo cardiaco,
otorga fuerza y disminuye las contracciones estomacales paralizando la digestión.
El autor durante una formación de tiro reactivo defensivo
Sobre el SNPS podríamos decir, de una forma muy liviana, que es el que, cuando actúa,
devuelve a la ―calma‖ al organismo, o sea a la situación de reposo o tranquilidad.
Los fenómenos fisiológicos del cuerpo en situación de estrés de supervivencia se
pueden resumir del siguiente modo: ante la agresión detectada y previendo la
posibilidad de resultar muerto o herido grave, el SNS se activa y desencadena en el
organismo los cambios antes referidos.

Cuando el SNS actúa, el hipotálamo y la
hipófisis darán al hígado la orden de liberar cortisol. Éste se distribuirá rápidamente por
todo el organismo. El cortisol también es denominado hidrocortisona y es una hormona
esteroidea o glucocorticoide. La función de este esteroide es la de aumentar la presión
arterial y llenar el torrente sanguíneo de glucosa (la glucosa aporta capacidad de
resistencia, es energía). El hipotálamo es una glándula endocrina que forma parte del
diencéfalo y se sitúa por debajo del tálamo. En la fosa central del cráneo conecta con la
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hipófisis, que es otra glándula compleja que se aloja en un espacio óseo llamado silla
turca del hueso esfenoides, situada en la base de la bóveda craneal.

Las glándulas suprarrenales, situadas en el área
superior de los riñones, también segregarán adrenalina y noradrenalina. Estas dos
hormonas son adrenérgicas. Ambas aumentan la presión arterial por vasoconstricción.
Cuando actúan, esto es lo que muy sucintamente ocurre:
–Aumentan el ritmo cardíaco
– Dilatan las pupilas
– Redistribuyen la sangre a los grandes grupos musculares
Con la dilatación de las pupilas, la perfecta máquina humana pretende aumentar la
información que reciba el cerebro a través de sus ventanas: los ojos. Los ojos son un
balcón, pero el que realmente puede ver es el cerebro (interpreta). Será el nervio óptico
quien trasmita la información al cerebro y éste, de forma milagrosa, la convertirá en
imágenes. Esas imágenes serán, en el caso que estamos tratando, las que aporten datos
sobre lo que está sucediendo. Con la redistribución de la sangre a los grandes grupos
musculares, lo que se trata de conseguir es dotar a los músculos de más capacidad de
moviendo, fuerza y resistencia. Esto puede tardar sobre cuatro segundos, pero una vez
que la adrenalina llega al corazón, las respuestas reactivas tardarán un segundo en
producirse.
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En una situación de combate, el estrés
positivo nos permite realizar funciones por encima de lo humanamente posible
El estrés de combate provoca vasoconstricción y permite que a los órganos que no
vamos a emplear directamente en el combate les llegue menos oxígeno y menos sangre.
Por ejemplo: el sistema urinario o vegetativo dejan de funcionar (son funciones que
nuestro cuerpo no precisará usar durante el combate). Esta paralización podrá durar
días, y se puede decir que hasta la necesidad de comer queda neutralizada
temporalmente.
Sin embargo, en los órganos que sí vamos a utilizar para nuestra defensa o huida del
agresor, se produce vasodilatación, como por ejemplo en los músculos de las piernas y
brazos, los cuales serán usados para la defensa “a golpes”, manejo de armas, aferrarse a
un objeto o correr. Es lo que los deportistas denominan “bombear sangre a los
músculos, para congestionarlos”.
Pulsaciones en combate
El primer cambio que se manifiesta en nuestro organismo es el aumento de las
pulsaciones cardíacas. Cuando el cuerpo alcanza entre 115 y 145 pulsaciones por
minuto (ppm), se puede decir que el individuo está en óptimas condiciones de
combatir. Se produce lo que anteriormente denominamos eutrés. A nivel deportivo se
considera un calentamiento previo a la actividad física. En ese punto de obtiene el
máximo nivel de destreza motora, si bien, según las investigaciones, la habilidad digital
se comienza a deteriorar. Se alcanza una adecuada visión periférica y una buena
capacidad cognitiva.
En todo esto, el control de la capacidad cognitiva es fundamental. Debemos entender
por cognitividad: la capacidad del control de lo conocido, de lo aprendido y de lo
memorizado; así como la capacidad de reconocer, comprender y organizar lo anterior.
Si no somos capaces de organizar la información que estamos recibiendo durante el
combate y la que traíamos aprendida de casa, no podremos responder adecuadamente a
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la agresión. En definitiva, es preciso ser coherente entre lo que vemos, lo que sabemos y
que hacemos.
Alcanzadas las 145-175 ppm se pierde la habilidad motora compleja, se deteriora el
proceso cognitivo y se reduce la capacidad auditiva. Esto último se viene definiendo
como oído túnel. El aparato auditivo se ―cierra‖: disminuye la capacidad sensorial
auditiva. Esto quedó demostrado en el 84% de los casos estudiados en un importante
trabajo científico con agentes que vivieron situaciones límite en enfrenamientos
armados, en los EE.UU. (después se podrá acceder a las palabras de uno de los doctores
que llevó a cabo ese trabajo). Así pues, el agente que dispara o es disparado no oye, a
veces, los disparos que recibe e incluso los suyos propios. Estas detonaciones se podrían
oír del mismo modo que en los entrenamientos ejecutados con protección auditiva, o sea
muy atenuados. Ergo, es mucho más real entrenar con protección auditiva que sin ella.
Los músculos faciales activan el tensor del tímpano y éste se cierra, esto es lo que
provoca el llamado túnel de oído.
Cuando las ppm suben hasta 175 se abre el camino para entrar en situación de
pánico. Es aquí cuando se obtiene el máximo nivel de habilidad motora gruesa, por ello
se podrá correr más de forma más sobresaliente para huir o para combatir. En este
estado se puede obtener resistencia física hasta el final del enfrentamiento, aun estando
en situación de herido de cierta gravedad. Un agente no entrenado de modo suficiente
para situaciones reales, y no mentalizado de que puede perder la vida cuando menos lo
espere, o no concienciado de que puede tener que disparar a otra persona para salvar su
vida, cuando llega a la situación de pánico es más que probable que se bloquee mental y
físicamente.
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Soldado en situación de pánico de combate (superadas las
175 pulsaciones por minuto)
Superadas las 175 ppm se pierde la visión periférica y solo queda, de modo
aceptable, capacidad de visión en profundidad. A ese efecto se le llama visión o efecto
túnel. El ojo pierde riego sanguíneo y se queda fijo en la cuenca ocular. Los ojos no se
moverán y el cuello no girará (se queda rígido). Todo esto obliga al cuerpo a girar hacia
la agresión, dirigiéndose a ella de modo frontal. Se hace imposible ajustar el cristalino y
no se pueden tomar y ajustar los elementos de puntería de modo eficaz. Un 70% de
agentes que vivieron situaciones límite, en enfrentamientos científicamente estudiados,
confirman que su visión se vio seriamente alterada.
En situación de pánico (cuando se superan las 175 ppm) el ser humano llega a
querer “desconectar” de la situación adversa que está soportando. Mediante un
neurotransmisor, la acetilcolina, se podría alcanzar el desmayo, pues baja la presión
arterial, ralentiza los movimientos y disminuye el tono muscular. Es una forma natural
de no sentir lo que nos puede venir encima, o incluso lo que ya tenemos sobre nosotros.
Esto es relativamente fácil de ver en los documentales sobre la vida de otros animales
mamíferos: la gacela que es perseguida por un voraz predador. Finalmente, incluso sin
que el felino de turno toque a su presa/víctima con las garras, la gacela se desploma por
desmayo justo cuando sabe que va a ser atrapada y devorada. Se produce un desmayo
inconsciente para evitar sentir la peor de las muertes. La presa mantuvo al máximo su
nivel destreza motora gruesa, por ello pudo correr a una velocidad de vértigo durante
mucho tiempo, algo que jamás hubiera podido hacer de no tener tras de sí al ―enemigo‖.
Cuando las pulsaciones por minuto se aproximan a las 200, o las superan, se podrá
tener lagunas de memoria, entendiendo que dichos picos de ppm son alcanzados en el
fragor de un incidente serio y real contra la vida o la integridad física y no durante la
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actividad físico-deportiva. Así pues, tras un incidente serio contra la vida humana, es
frecuente que una persona solo pueda recordar, en las 24 horas siguientes,
aproximadamente un 30% de lo que ocurrió, subiendo al 50% en las siguientes 48 horas
y al 75-95% en las siguientes 72-100 horas. A esto se le conoce como amnesia por
estrés crítico.
Se ha comprobado que quienes superaron las 200 ppm —en una situación límite y
crítica— fueron ―víctimas‖ de lo que se denomina hipervigilancia. Esto puede suponer
que una persona en tal situación realice sistemáticamente, y sin necesidad, acciones
repetitivas que no le llevan a nada positivo. Incluso puede que abandone la situación de
protegido, tras una barricada, y se someta inconscientemente al ―fuego‖ o ataque
enemigo.
En
definitiva,
se
actúa
de
modo
irracional.
Para mejor comprensión de lo anteriormente expuesto, se detallan cuales son los tres
tipos de habilidades o destrezas motoras y sus características.
La habilidad motora fina es la que nos permite manejar con soltura el arma, quitarle el
seguro, cambiar el cargador, etc.
La habilidad motora fina, también llamada destreza digital, es la que nos permite
manipular extracciones de cargador, aperturas de fundas, municionar cargadores, quitar
seguros o accionar la palanca de retenida del arma. Estas habilidades se pierden por
encima de las 115 ppm y son las primeras que desaparecen en el sujeto cuando entra en
situación de estrés. Cuando se reduce el control digital, se llega a no poder efectuarse
correctos cambios de cargadores, y quitar el seguro del arma puede convertirse en una
ardua y torpe tarea; cuando sin embargo en los entrenamientos de galería esas
manipulaciones se realizaban perfectamente.
La habilidad motora compleja es la habilidad que se pierde al alcanzar las 145 ppm. Es
la destreza que permite efectuar varias tareas a la vez, por ejemplo sacar el arma a la par
que se pide apoyo por radio o se dan órdenes conminatorias al agresor, o se trata de
comunicar con el agente de apoyo que se encuentra en la misma escena del encuentro.
Una vez que alcanzamos las 145 ppm dejaremos de poder hacer esas tareas que en
situación normal, de entrenamiento, sí podíamos llevar a cabo sin complejidad alguna.
Ya se habrá deteriorado la capacidad de pensar y ordenar coherentemente la
información.
Una mezcla de todo lo anterior lo hemos experimentado cientos de veces a lo largo de
nuestras vidas civiles, como miembros de la sociedad e integrantes del grupo familiar,
por ejemplo. Cuando de forma inesperada un miembro del grupo familiar sufre un
accidente, un hijo pequeño por ejemplo, y somos avisados enérgicamente de que está
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sangrando por una brecha en la cabeza, rápidamente nos sobreimpresionamos e
iniciamos las tareas propias de una evacuación hospitalaria. Muchos seguro que no
habrán atinado a marcar en el teclado del teléfono los números del servicio de
emergencia. Otros, aun conociendo perfectamente dicho número, no habrán sido
capaces de recordarlo ordenadamente. Y otros, ante tales circunstancias urgentes,
habrán pensado en ejecutar personalmente el traslado al centro de salud con sus propios
medios de transporte, sin que pudieran localizar las llaves del vehículo teniendo el
propio llavero en una mano o en un bolsillo. Igualmente, esa misma llave ha podido
costar un excesivo consumo de tiempo el poder introducirla en el bombín del sistema de
arranque del motor.

La habilidad motora gruesa es la última
que pierde un agente objeto de agresión mortal. Esta involucra a varios órganos y masas
musculares a la vez. El corazón bombea sangre a las piernas y brazos, que son los
órganos que tradicionalmente, y desde el principio de los tiempos, hemos usado para
trepar, correr o lanzar armas al depredador o al enemigo. La habilidad motora gruesa
otorga al combatiente fuerza y resistencia, bien para facilitar la huida del combate o la
posibilidad de resistirlo.
Por todo lo expuesto: es de rigor profesional organizar ejercicios de tiro de
adiestramiento defensivo-reactivo que no sean complejos sino que sean de fácil
asimilación para el agente alumno. Hay que tener siempre presente todos estos cambios
fisiológicos a la hora de diseñar programas de formación y ejercicios de tiro en la
galería. La realidad es triste: la inmensísima mayoría de entrenamientos se basan en
conceptos totalmente alejados de los principios aquí señalados. Pocos instructores
llegan a conocer lo aquí marcado. La base formativa en la materia se sustenta en la
organización sistemática de entrenamientos deportivos de corte paupérrimo, que
postulan puntos antagónicos a la propia naturaleza humana.
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5- REALIDAD EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO.
La distancia, la clave para sobrevivir a un enfrentamiento armado
En la mayoría de las modalidades de tiro deportivo, la dificultad para obtener buenos
resultados viene determinada por la distancia. De ahí que a medida que ésta aumenta, el
tirador más experto y entrenado obtenga mejores resultados que el tirador menos
experimentado. El arma y la munición empleadas también influyen y son piezas clave
para superar el reto deportivo, pero si se conjugan adecuadamente estos elementos, los
resultados positivos vendrán por añadidura.
A mayor proximidad al potencial peligro, menor es el coeficiente de supervivencia
Por contra, en el tiro de defensa a cortas distancias, el arma, la munición o la pericia
como tirador, no tienen tanto peso específico como para inclinar la balanza a nuestro
favor, hasta el punto que, con independencia de los factores referidos, se puede afirmar
lo siguiente: ―A mayor proximidad al potencial peligro, menor es el coeficiente de
supervivencia‖.
Entre los factores que determinan el resultado de un enfrentamiento a corta
distancia destacan:











La disminución del tiempo de reacción para la víctima.
La limitación de las posibilidades para utilizar una cobertura.
El aumento de las probabilidades de resultar muerto con el primer o el segundo
disparo del agresor o, de al menos, ser herido más de una vez. Este riesgo
persiste, a veces incluso, aunque el agresor se encuentre a su vez, mortalmente
herido.
Se minimiza la ventaja de ser un buen tirador, por contra, un agresor decidido
puede ser igual de eficaz , aunque carezca de entrenamiento con armas de fuego.
La calidad del arma y de la munición empleada, no suelen ser determinantes
para decidir el enfrentamiento.
Se multiplican las posibilidades de ser agredido o desarmado con técnicas de
artes marciales.
Instrumentos de uso corriente (llaves, bolígrafos, etc.) pueden convertirse en
armas peligrosas en manos del agresor, sin contar con las armas que puea portar
disimuladas.
Los objetos contundentes como porras, bastones, etc. y las armas blancas a
distancias reducidas son tan letales como un arma de fuego.

En resumen, que si usted se encuentra a menos de tres metros de alguien que está
decido a eliminarle y no ha detectado signos de amenaza previos al inicio de la
agresión, usted tiene perdido el combate de antemano.
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¿Forma parte de su entrenamiento resolver hechos similares?
¿Conoce las técnicas más apropiadas? ¿Ha puesto a prueba su capacidad de reacción
ante un evento similar o al menos ha reflexionado sobre ello? Si no lo ha hecho, ahora
es el momento de planteárselo.
Aunque depende de la motivación y de la condición física del asaltante, considere que
por debajo de los seis metros, un agresor desde una posición estática puede abalanzarse
y entrar en el cuerpo a cuerpo con usted, entre 1 y 2,5 segundos. Si el agredido no ha
percibido esta posibilidad con antelación, la contestación armada, no será factible.
Si como suele ocurrir, el agresor a la vez que dispara, avanza hacia nosotros para
asegurar el resultado, las posibilidades de sobrevivir se reducen drásticamente.
Ahondando en esta cuestión y sin entrar a considerar el tiempo de percepción del
ataque, o las actitudes de pánico y bloqueo mental que pueden producirse en la víctima,
se deduce que, en general, la acción de extraer el arma de una funda con broche, no
estará nunca por debajo de ese tiempo. En el mejor de los casos, para cuando hayamos
extraído el arma, un asaltante con un arma de fuego podría haber efectuado un par de
disparos sobre nosotros en ese mismo tiempo. Si como suele ocurrir, el agresor a la vez
que dispara, avanza hacia nosotros para asegurar el resultado, las posibilidades de
sobrevivir se reducen drásticamente. En el caso de que la agresión se produjera con un
arma blanca o contundente, en el tiempo estimado de 1 a 2,5 segundos, nos
encontraríamos tratando de bloquear o esquivar con el brazo libre, el primer ataque.
Para los supuestos en que el arma vaya oculta, sin cartucho en recámara o con un seguro
de difícil acceso, habrá que añadir al menos 1 segundo más, al tiempo de respuesta. En
resumen la víctima habrá sido tiroteada, apuñalada o golpeada antes de que ni siquiera
sepa lo que está ocurriendo.
En circunstancias de esta naturaleza existen ciertas premisas tácticas que pueden
proveernos de un tiempo extra.
La primera, como ha quedado expuesto es mantener la distancia. Por encima de los seis
metros es una buena distancia de seguridad. Permite hablar, dar órdenes hacer
preguntas, identificarse etc., sin que por ello disminuya nuestra capacidad de
respuesta. Si la persona que tenemos delante trata de acortar distancias, dígale que se
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detenga. Si no obedece y se dirige hacia usted, retroceda, interponga objetos entre
ambos y prepare los recursos defensivos de los que disponga o improvise si no tiene
otra cosa un objeto para defenderse.
Cuando se trata de actuaciones policiales esta distancia de seguridad es igualmente
válida. En realidad, ante una persona sospechosa de ir armada, cualquier actuación
policial, debería iniciarse siempre partiendo desde esa distancia. Por debajo de esta
separación, la actitud debe ser siempre la de preparado para responder. Lo que implica,
al menos, el empuñamiento del arma en la funda, o su extracción. Esta actitud le está
dando desde el principio una ligera ventaja. Pero si percibe la situación como peligrosa
automáticamente debe aumentar la distancia, sin dar nunca la espalda, e incluso
parapetarse.

La segunda, evitar la sorpresa, considerando de antemano la posibilidad de un ataque.
En este sentido algunos particulares están mejor preparados que los policías. Para un
ciudadano corriente puede resultar más fácil ponerse en alerta (condición naranja) ante
una persona de aspecto sospechoso, o que está cometiendo un delito. En cambio para un
policía acostumbrado a intervenir en reyertas, a realizar comprobaciones de identidad,
detenciones, cacheos etc., esta situación puede resultarle rutinaria.

Manténgase pues alerta, analizando los movimientos y la actitud de la persona que tiene
enfrente. Observe a su interlocutor con una visión de conjunto. No espere descubrir
en su mirada las intenciones. Fíjese en sus manos. ¿Puede verlas? ¿Qué tiene en ellas?
No las pierda de vista porque es ahí donde está el peligro. No se fíe tampoco de la
aparente actitud relajada o ausente que presente el sospechoso. En ocasiones es el
preludio del ataque.
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Si usted va armado ponga su mano encima del arma y libere el clip de retención de la
funda. Este gesto constituye un aviso de su estado de alerta que el posible agresor
percibirá inmediatamente. Y en la mayoría de las ocasiones será suficiente para hacerle
desistir de sus intenciones. Salvo que se trate de un perturbado, nadie intentará
agredirle si ve que usted se encuentra preparado para responder.
Si el ataque ya se ha iniciado no se quede quieto, ¡muévase!
Vigile también su entorno, puede que la persona que tiene delante trate de distraerle,
mientras que otra le aborda por la espalda. O que alguno de los presentes simpatice con
el sospechoso y se decida en un momento dado a interferir en contra de usted.
La tercera es no quedarse quieto. Si el ataque ya se ha iniciado no se quede quieto,
¡muévase! Y en este caso siempre es mejor hacerlo lateralmente para ―romper‖ la
dirección del ataque. Utilice algún objeto ( una farola, un árbol, una cabina telefónica,
un banco, un vehículo, etc. ) para interponerlo entre usted y el potencial agresor.
Mientras se mueve prepare su arma, pero recuerde que en estos casos el desplazarse
rápido es prioritario al desenfunde, y no sacrifique su movilidad para adoptar una
correcta posición de tiro.

La cuarta consiste en ponerse a cubierto. Esta premisa es de aplicación prioritaria en
cualquier situación de enfrentamiento. No obstante en distancias muy cortas e iniciado
el ataque, las posibilidades de servirnos de una cobertura resultarán escasas. Para que el
empleo de una cobertura fuera factible en un caso similar, deberíamos encontrarnos
detrás de ella desde el inicio de la situación de peligro.
Si usted es un usuario de un arma de defensa, debe planificar su entrenamiento bajo
parámetros realistas. Si por el contrario, su preparación se basa exclusivamente en
hacer agrupaciones a 25 m., o en participar en competiciones de recorridos de tiro, su
LEGÍTIMA DEFENSA Y USO DE LA FUERZA POLICIAL.

36

RAFAEL ALORS CORREDERAS.

vida dependerá únicamente, de no verse nunca envuelto en una situación real de
combate.
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