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PREFACIO

1 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e 
independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la 
dignidad de las víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así 
como de prestarles asistencia.

 El CICR se esfuerza igualmente en prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el 
fortalecimiento del derecho humanitario y de los principios humanitarios universales.

 Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Asimismo, dirige y coordina 
las actividades internacionales del Movimiento durante los conflictos armados y otras 
situaciones de violencia.

El mantenimiento de la ley y el orden es responsabilidad de las autoridades civiles, 
como la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, que están 
especialmente equipados, organizados y capacitados para esa misión. La función 
de las fuerzas armadas estatales, en cambio, es defender el territorio nacional 
contra las amenazas externas (conflicto armado internacional) y hacer frente a los 
conflictos armados internos (no internacionales). No obstante, las fuerzas armadas 
pueden ser convocadas para apoyar a las autoridades civiles cuando el nivel de la 
amenaza, el grado de la violencia o la magnitud del incidente exceden los recursos 
de los organismos que normalmente se encargan de hacer cumplir la ley. En esta 
publicación, el término “operaciones de seguridad” se emplea para hacer referencia 
a situaciones en las que las fuerzas militares se despliegan en operaciones de 
mantenimiento del orden (en contraposición con un conflicto armado). Las 
operaciones de seguridad, al igual que otras operaciones de mantenimiento del 
orden están regidas no por el derecho de los conflictos armados (término que se 
prefiere en el ámbito militar para el derecho internacional humanitario), sino por 
el paradigma del mantenimiento del orden (derecho internacional de los derechos 
humanos y legislación nacional).

Todos los Estados tienen la obligación de garantizar el respeto del derecho de los 
conflictos armados por sus propias fuerzas armadas. El Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) tiene el cometido de apoyar a los Estados en el cumplimiento de 
esa obligación. Con ese fin, recurre a un conjunto de actividades, como promover la 
incorporación de las medidas de cumplimiento adecuadas en la doctrina militar, así 
como a la educación, la capacitación y las sanciones. El objetivo de largo plazo de 
esta tarea es garantizar que las partes en un conflicto armado respeten el derecho.

El mandato y la misión del CICR consisten en ayudar a las personas afectadas 
por los conflictos armados y, tal como se expresa en la declaración de su misión, 
“otras situaciones de violencia”1, es decir, situaciones que no alcanzan el umbral 
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de un conflicto armado, incluidas las operaciones de mantenimiento del orden 
realizadas por la policía ordinaria o la policía paramilitar. En consecuencia, el 
CICR tiene una vasta experiencia en materia de integración del derecho en los 
procesos de planificación militar. Trabaja junto a organismos de mantenimiento 
del orden para ayudarlos a conocer las normas internacionales en el ejercicio de 
las funciones de policía, como el arresto, el registro, la detención y el uso de la 
fuerza y de armas de fuego.

Las fuerzas militares participan cada vez más en operaciones de seguridad 
y, por lo tanto, tienen que actuar según el paradigma del mantenimiento del 
orden. Por ese motivo, el CICR ha redactado esta guía para los autores de la 
doctrina militar y los profesionales de las fuerzas militares sobre la base de sus 
observaciones, aprendizajes y experiencias en la aplicación específica del derecho 
a las operaciones militares y los riesgos que entraña en el plano humanitario. 
Se alienta especialmente a las fuerzas militares a aprovechar la experiencia 
de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley en todo el proceso, desde la 
preparación (incluida la redacción de la doctrina y la capacitación) hasta la 
conducción de las operaciones. Con la publicación de esta guía, el CICR pretende 
incentivar a las fuerzas militares para que revisen –y, si es posible, desarrollen y 
mejoren– sus procedimientos de planificación de operaciones de seguridad y, al 
hacerlo, reduzcan los posibles riesgos humanitarios.

Esta guía es un complemento de una publicación anterior sobre la integración 
del derecho de los conflictos armados en el proceso de toma de decisiones en 
operaciones de combate, principalmente, en el plano operacional. Al igual que 
aquella publicación, esta guía no está basada en ninguna doctrina nacional 
específica. Tampoco tiene el propósito de servir de manual de campo para los 
jefes militares que toman decisiones tácticas. En cambio, está dirigida a los jefes 
militares y a los responsables de la planificación militar que dan apoyo a los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley, así como a los redactores de 
procedimientos para el estado mayor implicado en esas operaciones. En lugar 
de establecer procedimientos de seguridad específicos, esta guía explica por 
qué, y cómo, deben abordarse las preocupaciones humanitarias en el proceso 
de planificación militar. Será de particular interés para quienes trabajen en el 
plano operacional militar, aunque las observaciones también se aplican en los 
planos estratégico y táctico. También puede resultar útil para los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley que trabajen conjuntamente con las fuerzas 
militares. Si bien las operaciones de paz no constituyen el foco principal de esta 
publicación, esta puede ser útil en ese ámbito en algunas circunstancias.
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La integración práctica del derecho en la planificación militar es la culminación 
de unos procesos de mando y de estado mayor profesionales y eficaces. Esta 
publicación pretende contribuir a la mejora en la elaboración de esos procesos.
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INTRODUCCIÓN

2 En esta guía, no se profundiza en las cuestiones relativas a las operaciones militares de 
mantenimiento del orden en zonas de conflicto. Para obtener más información sobre 
este tema, v.: CICR, Reunión de expertos: El uso de la fuerza en conflictos armados, CICR, 
Ginebra, junio de 2017, disponible en línea en https://www.icrc.org/es/publication/
reunion-de-expertos-el-uso-de-la-fuerza-en-los-conflictos-armados. Todas las 
referencias de internet fueron consultadas el 1 de octubre de 2019.

1. Las fuerzas militares están organizadas, equipadas y capacitadas para el 
combate. No obstante, con frecuencia, se las convoca para realizar una serie de 
otras tareas de seguridad, por ejemplo, apoyar a los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley en el mantenimiento del orden público, ocupar puestos de 
control como parte del marco de operaciones (que no sean hostilidades) o estabilizar 
una situación en el extranjero antes de que las fuerzas locales se encarguen de 
realizar las funciones de seguridad de rutina. Si bien estas tareas se realizan con el 
mismo sistema de mando y estado mayor, difieren de las operaciones de combate 
convencionales. Asimismo, están regidas por distintos regímenes jurídicos, 
requieren distintas aptitudes y plantean dificultades específicas.

2. Esta publicación se centra en los retos humanitarios de la planificación y la 
dirección del apoyo militar a las operaciones de mantenimiento del orden, es decir, 
operaciones ejecutadas por fuerzas militares en apoyo o en ausencia de organismos 
de aplicación de la ley o de otros servicios de seguridad distintos de los militares. 
En lo sucesivo, para facilitar la referencia, se utilizará la expresión “operaciones 
militares de seguridad” (o, simplemente, “operaciones de seguridad”) para 
denominar dichas operaciones. En todas esas operaciones, independientemente de 
dónde se ejecuten, hay un rasgo común: la posibilidad de que se use la fuerza. Aun 
así, como no están consideradas operaciones de combate, no se rigen por el derecho 
de los conflictos armados2. Por el contrario, las operaciones de seguridad se realizan 
en el marco de un régimen jurídico independiente que solo permite el uso de la 
fuerza en circunstancias muy específicas. En la presente guía, se hace referencia a 
este marco jurídico como el “paradigma del mantenimiento del orden”.

3. En operaciones que no sean de combate, a menudo, el jefe militar deberá 
actuar bajo una cadena de mando a la que no está habituado, y posiblemente bajo 
las órdenes de oficiales de mantenimiento del orden y autoridades civiles o 
judiciales, como gobernadores, prefectos, alcaldes o magistrados. El jefe militar 
necesitará una orientación clara acerca de esas relaciones y deberá considerar qué 
autoridad o autoridades tienen primacía. A pesar de esos cambios, el jefe militar 
y su estado mayor usarán sus propios procesos de toma de decisiones para 
determinar su función dentro del plan general, aunque ese plan haya sido 
elaborado por autoridades de mantenimiento del orden.
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4. Un sistema de mando eficiente y eficaz es la base de toda organización militar. 
La función del jefe consiste en analizar la misión, planificar cómo lograr los 
resultados requeridos, transmitir ese plan a través de órdenes claras y luego 
ejecutarlo con eficacia, siempre respetando el marco jurídico pertinente. La 
responsabilidad de mando, o la responsabilidad jerárquica, es un precepto del 
derecho de los conflictos armados. Se trata de un concepto esencial en el que se 
sustentan todos los sistemas de mando militar. En el la práctica de la aplicación de 
la ley, se implementan sistemas de responsabilidad similares. Estos sistemas están 
elaborados para soportar las exigencias de los conflictos, ofreciendo análisis y una 
orientación clara en medio del caos y la confusión. Si bien están ideados 
principalmente para la guerra, se aplican igualmente a todas las tareas y operaciones 
militares. En consecuencia, esta guía se centra en el proceso convencional de toma 
de decisiones militares, en particular, en las circunstancias específicas de las 
operaciones que no sean de combate. En ella, se analizan las cuestiones adicionales 
que se necesitan para que el sistema funcione eficazmente cuando las fuerzas 
militares se despliegan en apoyo de operaciones de mantenimiento del orden.

5. El objetivo es ayudar a los jefes militares, oficiales del estado mayor y autores 
de la doctrina militar a cumplir sus obligaciones jurídicas (responsabilidades que, 
en última instancia, recaen en el Estado), con explicaciones de dónde y de qué 
manera deben integrarse los regímenes jurídicos que no pertenezcan al derecho 
de los conflictos armados al proceso de toma de decisiones tácticas, así como a 
las órdenes de operaciones que no sean de combate. La estructura de la guía es 
coherente con el proceso de estimación o apreciación militar tal como se lo enseña 
y aplica en la mayoría de las fuerzas militares del mundo. No se asigna preferencia 
a ningún sistema de toma de decisiones y no se excluyen sistemas alternativos. 
La abarca todas las operaciones que no sean de combate, es decir, las que se 
rigen no por el derecho de los conflictos armados, sino por el derecho interno y el 
derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) dentro del paradigma del 
mantenimiento del orden. En esas operaciones, tanto los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley como las fuerzas militares “respetarán y protegerán la 
dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas 
las personas”3. Aun así, debido al abanico de contextos posibles, corresponde a 
los profesionales –jefes militares, estado mayor y autores de la doctrina militar– 
decidir cómo la orientación que se brinda en la presente guía se ajusta mejor a su 
modelo de toma de decisiones, al marco jurídico que rige sus operaciones y a la 
situación en el terreno.

6. Para utilizar el léxico con el que están familiarizados los usuarios y el lenguaje 
inclusivo, y para simplificar, en esta guía se usan los siguientes términos:

3 ONU, Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, art. 2.
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 • “operaciones militares de seguridad”, o donde corresponda, “operaciones de 
seguridad”, para abarcar todas las operaciones militares que puedan requerir 
el uso de la fuerza y estén regidas por el paradigma del mantenimiento del 
orden (es decir, donde no se aplica el derecho de los conflictos armados)4; 

 • “derecho de los conflictos armados” en lugar de “derecho internacional 
humanitario”, por ser el término que suelen utilizar las fuerzas militares;

 • “derecho internacional de los derechos humanos”, o DIDH, para todo el 
abanico de instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables;

 • “legislación interna” para hacer referencia a toda la legislación nacional 
de aplicación en operaciones de mantenimiento del orden o situaciones 
similares, incluida la detención en el ámbito nacional o en el extranjero;

 • “proceso o manual para la toma de decisiones”, que deja a criterio del lector 
la determinación de los documentos a que hace referencia el término en el 
contexto nacional en cuestión;

 • “designación del estado mayor pertinente”, que deja a criterio del lector la 
determinación de las designaciones a que hace referencia el término, pues la 
organización del estado mayor varía entre los distintos países;

 • “preparación del entorno operacional desde el punto de vista de la 
inteligencia” para hacer referencia al proceso por el que la información 
organizada se transmite al jefe y al estado mayor (en lugar del término más 
frecuente pero más específico para entornos de combate “preparación del 
campo de batalla desde el punto de vista de la inteligencia”);

 • en aras de la conveniencia, se utilizará el masculino como genérico para 
hacer referencia a los dos sexos.

7. Una de las normas fundamentales del derecho internacional es que los 
Estados no pueden recurrir al ordenamiento jurídico propio para justificar 
el incumplimiento de las obligaciones internacionales que les corresponden. 
Por ende, este documento se basa en el supuesto de que las autoridades que 
tienen la facultad jurídica de modificar las leyes, los decretos, las normas 
o las reglamentaciones nacionales se han asegurado de que la legislación 
interna es compatible con el derecho internacional y las normas reconocidas 
internacionalmente.

8. Esta guía está basada en la experiencia del CICR en el terreno, en elementos 
del derecho internacional y en normas reconocidas internacionalmente. Muestra 
la necesidad de traducir las normas jurídicas en medidas prácticas y medios y 
mecanismos para garantizar el respeto del derecho. No obstante, no reemplaza el 
derecho. El CICR recibirá con agrado sugerencias sobre cómo podría mejorarse 
este documento.

4 V. nota 2 supra.
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PARTE 1 – OPERACIONES 
MILITARES DE SEGURIDAD: 
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
A. ENCUADRE DEL PROBLEMA
i. MARCO JURÍDICO

9. El marco jurídico que rige las operaciones militares es siempre un factor 
importante, en especial cuando las fuerzas militares actúan en apoyo o en ausencia 
de organismos civiles de mantenimiento del orden. Establece las normas que 
rigen cuestiones fundamentales como el uso de la fuerza. Determinar qué marco 
jurídico se aplica suele ser una decisión que no toma el jefe táctico (ni siquiera 
el jefe operacional), sino los asesores jurídicos en el ámbito estratégico. Sin 
embargo, esta decisión tiene consecuencias para los procesos de planificación del 
jefe militar y determinará sus cursos de acción futuros. El jefe militar debe conocer 
la clasificación jurídica desde la etapa inicial del planteamiento del problema 
–así como todos los cambios posteriores–, pues esa clasificación determinará 
las actividades militares en todos los niveles. Asimismo, el jefe debe conocer sus 
obligaciones jurídicas, y el estado mayor debe garantizar que los procesos de 
toma de decisiones reflejen adecuadamente las cuestiones pertinentes.

10. En definitiva, las operaciones militares de seguridad están regidas por 
la legislación civil y no por la legislación militar. Debe quedar en claro, en la 
Constitución o en una ley específica, si las fuerzas militares están autorizadas 
a participar en misiones de apoyo de las autoridades civiles o a actuar en 
operaciones de mantenimiento del orden, tanto en el ámbito nacional como 
en el extranjero. De ser así, la ley debe determinar qué tipos de misiones están 
permitidas y quién decide, en última instancia, la participación de las fuerzas 
militares (el presidente, el Poder Ejecutivo, el Congreso, un alcalde o magistrado, 
u otra autoridad política o judicial). La persona o el organismo que tiene esa 
facultad debe emitir una directiva oficial donde se indique el tamaño de la fuerza, 
la zona de operaciones y la misión general. También debe nombrar el jefe militar a 
cargo y establecer su relación con la autoridad civil correspondiente. La directiva, 
que puede provenir directamente de un alcalde o gobernador local, o quizá de un 
jefe militar que actúe bajo la dirección de las autoridades nacionales, debe incluir 
un marco “temporal y espacial” y especificar la relación jurídica (autoridades y 
responsabilidades) entre las fuerzas militares y los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley. No es necesario especificar los tecnicismos de la misión. Esa 
es responsabilidad del jefe militar.
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11. Normalmente, las fuerzas militares están organizadas, capacitadas y 
equipadas para participar en operaciones de combate que, en la mayoría de los 
casos, están regidas por el derecho de los conflictos armados. Las operaciones 
militares de seguridad, que están regidas principalmente por el derecho interno y 
el DIDH, son totalmente diferentes. Por ende, las fuerzas militares deben conocer 
el marco jurídico, sus implicaciones para la planificación y las operaciones, y las 
restricciones que se aplican, con las que no están familiarizadas.

12. El derecho de los conflictos armados confiere protecciones jurídicas a los 
civiles. Pero el concepto de “civil” no se aplica en las operaciones de seguridad, 
ya que en ellas no hay combatientes. En consecuencia, los jefes militares y el 
estado mayor deben adoptar un modelo diferente, en el que todas las personas, 
estén asociadas con un adversario o no, gozan de determinados derechos, y en 
el que la función de las fuerzas de seguridad y de mantenimiento del orden 
consiste en proteger esos derechos. En las operaciones militares de seguridad, 
los jefes militares y los soldados ya no son combatientes. Son “funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley” con el significado de la expresión según el 
DIDH5. La distinción debe quedar absolutamente clara.

13. Es importante recordar que, en contextos de mantenimiento del orden, 
no hay “enemigos”. Tampoco existe el criterio de “daño colateral” aceptable. 
Mientras que en el derecho de los conflictos armados el uso de la fuerza letal 
contra los combatientes enemigos es un privilegio, en las operaciones de 
seguridad no lo es. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen 
la obligación de “servir y proteger” a la comunidad y a los ciudadanos contra 
los actos ilícitos y, en particular, de proteger la vida, la seguridad y los bienes 
de las personas. Las normas sobre el uso de armas de fuego y el uso de la fuerza 
potencialmente letal en contextos de mantenimiento del orden están incluidas 
en los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la ONU.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no usarán armas de 
fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de terceros cuando 
haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, para evitar la comisión 
de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la 
vida, con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y 
oponga resistencia a la autoridad o para impedir su fuga, y solo en caso 
de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos 

5 ONU, Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, art. 1, 
comentario.
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objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas 
letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida6.

Esas restricciones al uso de la fuerza se aplican igualmente a las operaciones 
militares de seguridad. Incluso en las situaciones más exigentes, las fuerzas 
militares que desempeñan una función de seguridad están para proteger la vida y 
para reducir la tensión lo máximo posible a fin de evitar las muertes, las lesiones o 
la destrucción de bienes. Los jefes militares, el estado mayor y los soldados sobre 
el terreno deben adaptar su comportamiento en consecuencia.

14. La clasificación jurídica de una situación, que determina cómo responderán 
los funcionarios a los actos individuales, deberá ser particularmente sensible a la 
transición entre los paradigmas del mantenimiento del orden y de la conducción 
de hostilidades. En esos puntos de inflexión, los jefes deben conocer las diferencias 
entre los dos marcos jurídicos y saber cómo afectan la conducción de las 
operaciones, en especial, cuando los dos paradigmas coexisten.

15. Los organismos nacionales de mantenimiento del orden son los principales 
responsables de neutralizar los comportamientos violentos ilícitos y que 
constituyen una amenaza durante los disturbios internos. Las autoridades civiles 
pueden convocar a las fuerzas militares para que presten apoyo a los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley si estos se ven superados por la magnitud de la 
amenaza o el nivel de violencia. El jefe militar debe revisar la clasificación jurídica 
a intervalos regulares, porque las situaciones que comienzan como operaciones 
de mantenimiento del orden pueden transformarse en conflictos armados no 
internacionales. Una vez más, la clasificación no la determina el jefe operacional, 
sino que se decide en el ámbito estratégico y político. El jefe debe garantizar que 
sus respuestas sean adecuadas y acordes a la ley, independientemente de si se lo 
consulta sobre la decisión.

Los jefes deberán tener en cuenta las mismas cuestiones cuando finaliza un 
período de conflicto armado, cuando se convoca a los soldados que pueden haber 
participado activamente en el combate para realizar tareas de seguridad. Una 
vez que el derecho de los conflictos armados es reemplazado por el paradigma 
del mantenimiento del orden (normas del DIDH), las restricciones al uso de la 
fuerza son mucho más estrictas7 (en ningún momento hay fuerzas enemigas que 
puedan ser objeto de ataque, solo se permitirá la fuerza cuando sea absolutamente 
necesaria y proporcionada para la defensa propia o de terceros, etc.). El jefe militar 
también puede tener que adaptar la forma en que dirige a sus tropas en el período 
de transición.

6 ONU, Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, principio 9.

7 V. párrafo 37 infra.
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16. No siempre resulta sencillo decidir qué marco jurídico se aplica durante 
la transición entre una situación de conflicto (donde puede aplicarse tanto 
el paradigma de la conducción de hostilidades como el del mantenimiento del 
orden)8 y una situación de tiempo de paz (donde solo se aplica el paradigma del 
mantenimiento del orden). De hecho, la situación en el terreno no siempre es la 
misma dentro de una misma zona de operaciones. En la mayoría de los casos, la 
evaluación la realizan expertos jurídicos del ámbito estratégico o político, y la 
decisión definitiva queda en manos de los dirigentes políticos. No obstante, los 
jefes militares y el estado mayor deben comprender la importancia de realizar 
una evaluación correcta. Los jefes deberán dar instrucciones lo más claras posible 
para asegurarse de que sus subordinados usen el nivel de fuerza adecuado y de 
que los procedimientos operacionales de acordonamiento y registro, entre otros, 
se ajusten al marco jurídico correspondiente. Pueden dar esas instrucciones 
modificando las reglas de enfrentamiento o las reglas para el uso de la fuerza 
o como lo consideren conveniente. La clasificación jurídica debe ser revisada 
constantemente en esta etapa, y el jefe militar deberá recibir asesoramiento de 
parte su asesor jurídico o su superior.

17. En algunos casos, las fuerzas militares podrían desplegarse para ejecutar 
exclusivamente operaciones de mantenimiento del orden durante un conflicto 
armado no internacional. Si la misión de las fuerzas militares es independiente 
del conflicto propiamente dicho, el jefe debe tener en cuenta que corresponde 
aplicar la legislación interna y el DIDH. Es posible que se requiera que algunas 
tropas actúen de conformidad con el derecho de los conflictos armados (participar 
en operaciones de combate, atacar objetos específicos del enemigo). Otras tropas 
pueden tener que restringir el uso de la fuerza a fin de cumplir las normas más 
estrictas del DIDH aplicables en situaciones de mantenimiento del orden. El jefe 
debe ser claro sobre cómo espera que actúen sus tropas. Este tipo de situaciones 
puede ser complejo desde el punto de vista jurídico. Los soldados y los jefes de 
menor rango deberán recibir la orientación y la capacitación necesarias para 
asegurarse de tener estas cuestiones en claro. Las fuerzas deben estar comandadas 
de modo de reducir todo lo posible el impacto para quienes no suponen una 
amenaza a la ley y el orden, y el uso de la fuerza por las fuerzas militares debe 
estar debidamente regulado.

18. Por definición, el objetivo de una operación militar de seguridad es defender 
el estado de derecho. Para que su misión sea exitosa, las fuerzas militares deben 
saber cuál es el cuerpo jurídico aplicable. En algunos casos, las fuerzas pueden tener 

8 CICR, Reunión de expertos: El uso de la fuerza en conflictos armados, CICR, 
Ginebra, junio de 2017, disponible en https://www.icrc.org/es/publication/
reunion-de-expertos-el-uso-de-la-fuerza-en-los-conflictos-armados.

https://www.icrc.org/es/publication/reunion-de-expertos-el-uso-de-la-fuerza-en-los-conflictos-armados
https://www.icrc.org/es/publication/reunion-de-expertos-el-uso-de-la-fuerza-en-los-conflictos-armados
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que tener en cuenta elementos del derecho de hasta cuatro fuentes diferentes: 
internacional, regional (por ejemplo, Convenio Europeo de derechos humanos), 
Estado que envía tropas (el país al que pertenecen las fuerzas militares) y Estado 
receptor (el país en el que se realizan las operaciones).

Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá 
proporcionar al jefe y al estado mayor, en los niveles de la organización que 
correspondan, los medios para:

 • evaluar la autoridad jurídica de las fuerzas militares que participan en una 
operación de seguridad en apoyo o en ausencia de organismos encargados 
de hacer cumplir la ley;

 • evaluar la clasificación jurídica de la situación operacional, de modo que 
el jefe militar esté al tanto del marco jurídico, o los marcos jurídicos, 
aplicable(s) (o que predomina(n)) a la operación;

 • evaluar la directiva de la misión, a fin de establecer el estatuto jurídico 
de la operación (qué elementos de la legislación interna o qué acuerdos 
internacionales autorizan la actividad militar y en qué medida esta está 
autorizada) y los elementos y las normas del derecho interno y del derecho 
internacional aplicables;

 • evaluar las implicaciones del derecho interno (del Estado receptor o 

del Estado que envía tropas en el caso de operaciones multinacionales) 

aplicables a las operaciones contempladas en el plan (en especial, respecto 
del registro, el arresto, la detención y el uso de la fuerza);

 • revisar constantemente la situación jurídica, en especial, durante los 
períodos de posible superposición o transición entre los paradigmas del 
mantenimiento del orden y de la conducción de hostilidades;

 • informar a los subordinados a la mayor brevedad posible si el derecho 
de los conflictos armados no se aplica a la situación o si el jefe desea 
restringir el uso de la fuerza aunque el derecho de los conflictos armados 
sea aplicable.
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B. ANÁLISIS DE LA MISIÓN
19. El jefe realizará el análisis de la misión para obtener un conocimiento 
pormenorizado de la tarea que le ha asignado su superior inmediato, recordando 
que, en operaciones de seguridad, esa asignación de tareas puede haberla 
realizado un funcionario encargado de hacer cumplir la ley u otra autoridad civil. 
Procurará reconocer y deducir la intención del superior, las tareas (expresas e 
implícitas) que se necesitan para completar la misión, las restricciones aplicables 
y todos los cambios que ocurran en la situación desde el momento en que se 
impartieron las órdenes. Al hacerlo, el jefe debe evaluar si puede ejecutar la 
misión de conformidad con el derecho aplicable. Por ende, debe ser consciente 
de las obligaciones que le imponen los marcos jurídicos pertinentes, como ya se 
ha comentado, y del posible impacto humanitario de sus actos. Las directrices de 
planificación deberán incluir las instrucciones necesarias para garantizar que el 
estado mayor incorpore los factores jurídicos y humanitarios en su análisis.

i. LEGALIDAD

20. La disciplina y la obediencia debida giran en torno al supuesto general de 
que los superiores imparten órdenes con una base jurídica válida. No obstante, 
obedecer las órdenes de un superior no es excusa para violar la ley, norma que 
se aplica tanto a las operaciones militares de seguridad como a las operaciones 
de combate. Debe existir un procedimiento por el cual los subordinados puedan 
poner en cuestión la legalidad de una orden recibida si tienen dudas y obtener 
una aclaración o confirmación de parte de un superior. Este principio debe 
aplicarse en todos los niveles de mando. Análogamente, el jefe debe utilizar este 
procedimiento cuando tenga dudas sobre su capacidad de ejecutar la misión de 
conformidad con el derecho.

Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá proporcionar 
orientación sobre:

 • el procedimiento por el que un subordinado puede obtener aclaraciones 

sobre la legalidad de una orden recibida cuando su legalidad, según el 
análisis del subordinado, no sea evidente;

 • el procedimiento para registrar solicitudes de aclaración y todas las 
instrucciones impartidas con posterioridad a las órdenes iniciales;

 • el procedimiento para que los jefes y sus subordinados recuerden la 

obligación jurídica de rehusarse a ejecutar una orden cuya ilegalidad 

es manifiesta (por ejemplo, la orden de matar o torturar ilícitamente 
a una persona detenida, o de disparar de manera indiscriminada contra una 
multitud).
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21. Una vez concluido el análisis de la misión, el jefe militar comenzará a 
formarse un panorama de los medios que necesitará para ejecutarla. Al igual que 
en las operaciones de combate, las fuerzas militares solo podrán utilizar medios 
lícitos y solo podrán emplearlos de conformidad con el derecho aplicable.

Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá 
proporcionar orientación sobre:

 • cómo reconocer los medios y métodos de conducción de operaciones 
que serían ilícitos en el contexto de la misión, o dónde será necesaria una 
orientación adicional (por ejemplo, para el uso de armas de fuego o la 
elección de agentes de represión de disturbios).

22. El jefe militar debe tener en claro en todo momento que, como oficial 
superior, asume la responsabilidad si tiene conocimiento, o debiera haberlo 
tenido, de que el personal a sus órdenes recurre, o ha recurrido, al uso ilícito de 
la fuerza o de armas de fuego, y no adopta todas las medidas a su disposición 
para prevenir, reprimir o denunciar ese uso.

ii. TAREAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS

23. El jefe militar analiza tanto las tareas expresas (tareas previstas en las 
directivas u órdenes recibidas de su superior) como las implícitas (tareas que 
el jefe considera necesarias para ejecutar la misión). Durante el proceso, el 
jefe y su estado mayor comprueban la licitud de cada tarea y determinan las 
medidas que serán necesarias para garantizar que se ejecute de conformidad 
con el derecho. Esas medidas adoptan dos formas: actos (expresados como 
misiones a los subordinados) y restricciones (que determinan la planificación 
y podrían estar expresadas como reglas de enfrentamiento u otras medidas 
de coordinación). En esta etapa, el jefe y su estado mayor también pueden 
reconocer los riesgos que podrían impedir la realización de determinadas 
tareas en virtud de las restricciones que dimanan del derecho. Aquí también, 
debe existir un procedimiento por el cual los subordinados puedan solicitar 
aclaraciones sobre esas cuestiones (para garantizar que la misión se realice 
respetando la intención del superior y el derecho pertinente). Todas las medidas 
de mitigación de riesgos (por ejemplo, asignar tiempo para la capacitación 
adicional) deben incluirse en la planificación lo antes posible.
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Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá 
proporcionar orientación sobre:

 • la obligación de realizar solo acciones lícitas en la ejecución de la misión 
asignada;

 • los medios por los cuales el jefe militar puede obtener el asesoramiento 

adecuado sobre la licitud de las diversas tareas (por ejemplo, de parte de 
un asesor jurídico);

 • la asignación al personal designado pertinente de la función de 
determinar las tareas implícitas que se necesitarán para cumplir las 
obligaciones jurídicas, por ejemplo:

 - procedimientos para el trato adecuado de los detenidos;

 - limitaciones y procedimientos para el uso de la fuerza;

 - capacitación para la realización de tareas específicas a fin de garantizar 
el cumplimiento del marco jurídico pertinente;

 - asignación de tareas a las unidades subordinadas seleccionadas para 
esos propósitos (unidades que estén debidamente capacitadas y 
equipadas, y que estén disponibles);

 - medidas para los momentos en que no haya recursos disponibles (por 
ejemplo, solicitar recursos adicionales del eslabón superior, incluso 
tiempo para capacitación sobre tareas específicas).

iii. INSTRUCCIONES Y REVISIÓN POR PARTE DEL JEFE MILITAR

24. Tras realizar el análisis de la misión, el jefe da instrucciones (en forma de 
una guía de planificación y un plan de trabajo para el estado mayor) sobre cómo 
completar la valoración. También puede solicitar aclaraciones de ser necesario. 
La revisión de la misión continúa durante el proceso de valoración/planificación 
y la ejecución posterior, en especial, si la situación se modifica y es necesario 
hacer cambios en el plan. Se debe revisar el marco jurídico y detectar los 
cambios en cada instancia del ciclo de planificación. También es probable que 
sea necesario revisar las reglas de enfrentamiento o del uso de la fuerza en 
consecuencia.

25. El desarrollo del curso de acción está basado en las instrucciones del jefe 
tras el análisis de la misión. Por ende, la guía de planificación brinda al jefe 
militar la oportunidad de orientar al estado mayor, en una etapa inicial, en 
la elaboración de los cursos de acción de forma de reducir todo lo posible el 
impacto humanitario de las operaciones, y de destacar las áreas en las que 
espera que se respete el derecho y otras consideraciones humanitarias críticas.
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El proceso o manual para la toma de decisiones deberá incluir medidas prácticas 
para que el jefe, en la orientación que brinda a su estado mayor, pueda:

 • garantizar que todo el personal, desde los encargados de la planificación 
hasta las tropas que reciben las órdenes de advertencia iniciales, conozca 
el contexto de las operaciones que están a punto de realizar y, en especial, 
que entienda que su función es proteger a las personas y, cuando sea 

necesario, los bienes, y no “derrotar al enemigo”;

 • dejar en claro cuáles son las áreas de preocupación o riesgo humanitario, 
especificadas en el análisis de la misión y en la orientación del jefe, a fin 
de reducir al mínimo el impacto humanitario de las operaciones.

C. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES
26. El plan definitivo del jefe estará determinado por un conjunto de factores. El 
estado mayor deberá considerar la naturaleza de todos los posibles delincuentes 
u oponentes, las amenazas que representan, el entorno operacional, el nivel de 
aptitud y experiencia de las propias tropas en el tipo de operación planificada y 
el tiempo probable de ejecución de las operaciones. También deberá considerar 
las implicaciones de restricciones, como la disponibilidad de equipamiento y 
recursos. A fin de garantizar que se implementen y se apliquen eficazmente las 
normas adecuadas en la ejecución de la misión, el estado mayor deberá evaluar 
no solo la importancia de esos factores desde el punto de vista militar, sino 
también sus implicaciones jurídicas y humanitarias. El primer paso consiste 
en tener el conocimiento necesario del entorno operacional.

i. PREPARACIÓN DE LA INTELIGENCIA  
 DEL ENTORNO OPERACIONAL

27. En un principio, la preparación de la inteligencia del entorno operacional 
fue ideada como una herramienta de planificación de operaciones de combate. 
Ahora ha pasado a ser una parte importante del proceso que el estado mayor 
realiza para cualquier operación y le proporciona al jefe militar un panorama 
de su entorno operacional específico. Una preparación adecuada y sin demora 
de la inteligencia del entorno operacional que comprenda todas las cuestiones 
pertinentes es fundamental para una planificación y una conducción de 
operaciones eficaz por parte del jefe.

28. Las operaciones de seguridad raramente se ejecutan separadas de otras 
actividades de mantenimiento del orden. De manera análoga, los resultados de 
la preparación de la inteligencia del entorno operacional no pueden producirse 
aislados de las operaciones de mantenimiento del orden existentes o del 
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nuevo plan militar, y ningún plan debe ejecutarse sin recurrir a los resultados 
del proceso de la preparación de la inteligencia del entorno operacional. Las 
autoridades civiles, el magistrado local o el jefe de policía local proporcionarán 
información valiosa sobre la situación general en el terreno y las oportunidades, 
los problemas y los riesgos percibidos asociados con la misión. Ellos deben 
ser la principal fuente de información para una preparación integral de la 
inteligencia del entorno operacional.

29. Además de informar directamente sobre los cursos de acción posibles, 
el análisis del terreno físico y humano, debe poner de relieve factores 
específicos con implicaciones para la aplicación de las normas jurídicas. La 
situación humanitaria local también ha de evaluarse, junto con las posibles 
consecuencias de las operaciones militares o de mantenimiento del orden 
planificadas o en curso.

30. El análisis del terreno físico a menudo sirve para ubicar corredores de 
circulación, no solo de posibles delincuentes o de otras personas de interés, 
sino también del público en general. A su vez, este análisis debe usarse para el 
desarrollo de los cursos de acción del jefe militar.

31. El paradigma del mantenimiento del orden exige que el jefe militar 
proteja a la población. La información oportuna y precisa del terreno humano 
–incluidos los patrones de conducta y el posible daño que puedan causar las 
operaciones– ayudará al jefe militar en el cumplimiento de esa obligación. 
Asimismo, lo ayudará a establecer los límites del curso de acción futuro o 
presente (minimizando el impacto en la población que no comete violaciones 
del derecho) y a determinar cuánta libertad tiene para hacer frente a la 
conducta contraria a la ley.

32. Cuando corresponda, el jefe militar deberá considerar consultar a los 
dirigentes y representantes de la comunidad con el propósito de conocer en 
profundidad las necesidades locales. No se trata de una función de inteligencia, 
sino de un proceso de acercamiento a los dirigentes locales a fin de establecer 
relaciones personales y fomentar el conocimiento mutuo. Al hacerlo, los jefes 
pueden buscar apoyo en los colegas encargados de hacer cumplir la ley o en 
otras autoridades civiles que ya suelen tener relación con la comunidad local 
y que deberán conservar esa relación una vez que se retiren las fuerzas 
militares. Los beneficios de un diálogo eficaz en esta etapa son dobles: da al 
jefe un panorama más claro del terreno humano y un conocimiento de primera 
mano de los problemas locales en materia de seguridad y, además, abre un 
importante canal de comunicación que podría servir para bajar los niveles de 
violencia del comportamiento contrario a la ley.
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Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá incluir 
la asignación de tareas a las unidades del estado mayor pertinentes a fin de 
reconocer o supervisar de manera continua:

 • las ubicaciones y concentraciones de población (ciudades, poblados, 

caseríos, refugios, campamentos de refugiados y personas desplazadas, 

manifestantes, rehenes o espectadores);

 • los canales de comunicación con representantes locales y dirigentes de la 

comunidad, cuando corresponda;

 • los canales de comunicación con otros organismos militares o de 

mantenimiento del orden locales, a fin de conocer las oportunidades, 
los problemas y los riesgos en materia de mantenimiento del orden en el 
ámbito local;

 • las medidas policiales y de mantenimiento del orden existentes y sus 
consecuencias para la comunidad, incluido el desplazamiento;

 • los posibles autores de delitos dentro de la comunidad;

 • las tendencias de conducta contraria a la ley que las fuerzas militares 
pueden combatir (teniendo en mente que no están formadas ni equipadas 
para ejercer funciones de investigación ni otras funciones específicas para 
el mantenimiento del orden);

 • los escenarios más probables y los más desfavorables para la evolución de 
la situación;

 • el riesgo, la posible ubicación y la dirección de futuros desplazamientos de 

la población;

 • los criterios aplicables a las personas internamente desplazadas, los 
refugiados y otras personas que ingresan en la zona de operaciones o la 
atraviesan;

 • las costumbres y tradiciones culturales y sus efectos en el 
comportamiento de la comunidad (por ejemplo, lugares de culto 
habituales, zonas de protesta críticas conocidas y lugares sensibles);

 • los servicios sanitarios y humanitarios locales (por ejemplo, servicios de 
ambulancias), junto con los datos sobre las capacidades y el personal;

 • la presencia, la ubicación, la situación y los movimientos de las 

organizaciones humanitarias y el personal de la ONU (civil o militar);

 • el mecanismo de coordinación necesario para actualizar y compartir esa 
información, sin demora y como parte de la rutina, con las células del 
estado mayor que corresponda durante la planificación y la conducción de 
la operación.
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33. La preparación de la inteligencia del entorno operacional rara vez, si no 
nunca, proporcionará al jefe toda la información que necesita. Puede completar 
la información faltante solicitándosela a su superior, o asignando tareas 
pertinentes a sus propios recursos de información, vigilancia, adquisición y 
reconocimiento de objetivos. Es de especial importancia para el jefe detectar e 
intentar obtener la información cuya falta pueda afectar su capacidad para 
conducir operaciones de conformidad con el derecho. A la vez, las técnicas que 
el jefe militar utiliza para obtener información deben respetar el derecho, y el 
jefe deberá contar con orientación jurídica cuando elabore su plan de 
inteligencia. Por ejemplo, utilizar en exceso puestos de control para reunir 
información sobre el movimiento de personas, retener a posibles autores de 
delitos para futuras operaciones de arresto o impedir actividades de posibles 
autores de delitos podría restringir de manera desproporcionada la libertad de 
movimiento de las mismas personas que el jefe pretende pretende proteger.

Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá:

 • destacar la importancia de obtener un panorama lo más completo posible 
de las posibles preocupaciones humanitarias;

 • garantizar que la información faltante que pueda afectar el cumplimiento 
del derecho esté identificada y señalada como prioritaria para la 
recopilación de inteligencia;

 • proporcionar una guía de aplicación de los marcos jurídicos pertinentes 
considerando el impacto humanitario cuando se elabora el plan de 
inteligencia.

ii. ENTORNO

34. El jefe militar evaluará muchos factores del entorno que son similares 
para operaciones de combate y de seguridad salvo que, en este contexto, 
deberá considerar factores que aumenten o disminuyan el riesgo de las 
personas a las que protege. Entre ellos, el clima, el terreno, las características 
demográficas, así como cuestiones tales como la construcción y la configuración 
de los elementos urbanos. El jefe también prestará atención a la situación en el 
terreno, pues la alteración de la ley y el orden puede limitar el movimiento de 
las personas (debido a la presencia de elementos delictivos o de organismos de 
mantenimiento del orden, incluidas las fuerzas militares, cuya función es 
neutralizar dichos elementos). Por lo tanto, los factores del entorno deben 
evaluarse a la luz de los cursos de acción del jefe, así como los posibles cursos 
de acción de los elementos delictivos y el público en general, y el jefe ha de 
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considerar cómo afectan esos factores a las personas a las que debe proteger 
(sobre la base de la preparación de la inteligencia del entorno operacional). Por 
ejemplo, un jefe que debe controlar una protesta multitudinaria, aunque 
pacífica, en una zona abierta durante un día caluroso y sin agua suficiente debe 
tener en cuenta un conjunto de factores que son muy distintos de los que 
debería considerar para hacer frente a una multitud violenta bien equipada que 
impide que las personas hagan su vida normal en el centro de una gran ciudad.

Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá incluir 
la asignación de tareas a miembros correspondientes del estado mayor para 
la supervisión continua y el intercambio oportuno y eficaz de información 
respecto de:

 • la situación humanitaria general (salud, suministro de agua y alimentos, 
establecimientos sanitarios) y la condición de la infraestructura de apoyo 
(hospitales, instalaciones de almacenamiento de alimentos), junto con 
los riesgos, preocupaciones y limitaciones actuales y previstos de esos 
sistemas (incluida su capacidad de satisfacer demandas adicionales que 
surjan en las operaciones de seguridad);

 • los riesgos y problemas que enfrenta la población local durante su 
vida diaria, a fin de evaluar el impacto de los cursos de acción de los 
elementos delictivos o de las fuerzas de seguridad (por ejemplo, si se ha 
instaurado un toque de queda que aumenta la presión sobre la lucha diaria 
por conseguir alimentos, acceder a la asistencia de salud o trabajar o 
administrar un negocio debido a la actividad delictiva);

 • los posibles vínculos entre factores medioambientales (por ejemplo, la 
temperatura, las precipitaciones, la hora de salida y puesta del sol) y 
el riesgo de consecuencias adversas (por ejemplo, puede ser necesario 
restringir el uso de agentes de represión de disturbios, como los gases 
lacrimógenos, debido a las condiciones del viento);

 • los posibles vínculos entre las características de la arquitectura local y 
el riesgo de daño colateral (por ejemplo, viviendas de madera u otros 
materiales, ausencia de sótanos que puedan usarse como refugios);

 • la evaluación de los riesgos y las consecuencias del daño medioambiental.
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iii. OPONENTES Y PRESUNTOS AUTORES DE DELITOS

35. A menudo, se convoca a las fuerzas militares para que aporten habilidades 
y capacidades especializadas, o porque se necesitan efectivos cuando la policía 
u otros organismos encargados de hacer cumplir la ley no pueden resolver una 
situación o amenaza particular o no están capacitados o equipados para 
hacerlo. En consecuencia, el jefe militar debe comprender el problema del que 
se le ha ordenado ocuparse. Una vez más, debe quedar absolutamente clara la 
distinción entre las operaciones de combate y las de seguridad: el objetivo no 
es derrotar a un enemigo, sino proteger personas o bienes (en algunos casos, 
neutralizando oponentes o delincuentes).

36. El panorama detallado que tenga el jefe de las amenazas del entorno 
determinará qué equipamiento ordena o permite que usen sus hombres e 
influirá en la formulación de las reglas de enfrentamiento. El jefe también 
compartirá con sus subordinados ese panorama en el informe sobre la 
situación, que debe dejar en claro la naturaleza del problema y aclarar, en 
términos inequívocos, el objetivo de seguridad o de mantenimiento del orden 
de la operación (en oposición al objetivo de combate). La información deberá 
ser específica en cuanto a las capacidades, intenciones y modus operandi 
previos de los posibles autores de delitos, datos que pueden suministrar 
organismos de mantenimiento del orden provenientes de experiencias pasadas 
o presentes. Por esa razón, es importante que en esta etapa del proceso de 
planificación, la policía y las fuerzas militares compartan con eficacia la 
información y la inteligencia. Si no se transmite información actualizada y 
precisa, es posible que el conocimiento de la situación sea superficial, su 
análisis sea erróneo y las respuestas sean excesivas. La información debe 
circular en ambas direcciones, de los organismos de mantenimiento del orden 
a las fuerzas militares y viceversa. En la fase inicial de la operación, las fuerzas 
militares probablemente deban recibir y comprender más información 
suministrada por las autoridades civiles y los organismos de mantenimiento 
del orden que la que pueden ofrecer, pero esto se modificará con el tiempo, 
cuando las fuerzas militares estén más familiarizadas con la situación. La 
transmisión eficaz de información relevante en las dos direcciones es 
fundamental para el éxito de la operación y la prestación solidaria de servicios 
de mantenimiento del orden a la comunidad afectada. El flujo de información 
entre organismos puede resultar difícil, incluso dentro del mismo gobierno. 
Ese flujo es más problemático aún entre organismos de distintas nacionalidades 
o entre el gobierno receptor y la fuerza internacional desplegada para prestar 
asistencia. El jefe militar puede tener que entablar conversaciones con los 
organismos pertinentes con el objeto de generar la confianza necesaria para 
que la información fluya sin obstáculos en ambas direcciones.
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37. El jefe y su estado mayor deben recordar en todo momento que, en una 
operación de mantenimiento del orden, el uso de la fuerza no se rige por los 
principios previstos en el derecho de los conflictos armados (distinción, 
proporcionalidad y precaución). Sin embargo, el mismo lenguaje puede 
utilizarse en el paradigma del mantenimiento del orden con importantes 
diferencias de significado. Es fundamental que el organismo de mantenimiento 
del orden conozca el significado de los términos que usualmente utilizan las 
fuerzas militares y viceversa. En el paradigma del mantenimiento del orden, la 
aplicación de facultades policiales, como el arresto, la detención, el registro, la 
captura y el uso de la fuerza y de armas de fuego, está regida por otro conjunto 
de principios fundamentales. Los términos utilizados en operaciones de 
mantenimiento del orden son los siguiente:

 • Legalidad9: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (que, 
en este contexto, también son cada uno de los soldados y los oficiales) 
pueden recurrir a las funciones de policía para alcanzar objetivos 
legítimos, pero la fuerza letal solo puede usarse como último recurso y en 
circunstancias rigurosamente definidas.

 • Proporcionalidad10: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
deben evaluar cuidadosamente el impacto de las funciones de policía en 
los derechos y las libertades fundamentales. Las funciones policiales deben 
emplearse con moderación y de manera proporcionada a la gravedad del 
delito y al objetivo legítimo que se persiga.

 • Necesidad11: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden 
recurrir al empleo de la fuerza únicamente cuando todos los otros medios 
para lograr el objetivo legítimo resulten ineficaces o no garanticen de 
ninguna manera el logro del resultado esperado. Antes de recurrir al 
empleo de la fuerza y de las armas de fuego, agotarán los medios no 
violentos para lograr el objetivo perseguido. Solo podrán utilizar la fuerza 

9 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, art. 3; 
Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, principio 5.

10 Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, principio 5(a); Código de conducta 
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, art. 3.

11 Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, principios 4 y 9; Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, art. 3.
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necesaria para lograr un objetivo legítimo y deberán reducir todo lo 
posible los daños y las lesiones, y respetar y preservar la vida humana12.

 • Responsabilidad13: la responsabilidad principal en la aplicación de 
las funciones de policía recae no solo en cada uno de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, sino también en sus pares y 
superiores. En un contexto militar, esa responsabilidad recae en cada 
uno de los soldados, sus pares y oficiales. Los gobiernos y los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley deben establecer procedimientos 
eficaces para la revisión y la presentación de informes en relación con 
todos los incidentes graves de mantenimiento del orden14.

 • Precaución15: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
deben planificar cuidadosamente las operaciones con vistas a reducir 
todo lo posible los daños, las lesiones y el riesgo de poner en peligro 
a los transeúntes. En consecuencia, deben tenerse en cuenta todas 
las circunstancias y deben tomarse medidas para prevenir daños o 
resultados no previstos, incluidas la capacitación y la elección de armas y 
equipamiento adecuados.

De acuerdo con estas definiciones, la toma de decisiones relativas a estas 
cuestiones debe basarse en la inteligencia militar regular y en el análisis y no 
en el derecho de los conflictos armados.

38. En ocasiones, puede ser necesario incorporar personal adicional que esté 
familiarizado con las normas jurídicas aplicables al mantenimiento del orden 
en la posible zona de operaciones (tratar con oponentes y posibles autores de 
delitos), en apoyo de los responsables de la planificación de la operación. Ese 
personal puede consistir en asesores u oficiales de enlace con la policía. En 
ausencia de ese personal, los jefes militares deben buscar asesoramiento 

12 Los jefes militares deben entender perfectamente la diferencia de significado del 
término “necesidad” en el derecho de los conflictos armados y en el paradigma 
del mantenimiento del orden. Lo mismo se aplica a la definición del término 
“proporcionalidad”. Asimismo, todos los miembros de la fuerza deben comprender 
que la instrucción de preservar la vida comprende, siempre que sea posible, a todas 
las personas, incluidos los oponentes y los presuntos delincuentes. Esto se diferencia 
de las situaciones regidas por el derecho de los conflictos armados, en las que se 
aplica el privilegio del combatiente.

13 Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, principios 7 y 22-24.

14 Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, principio 22.

15 Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, principios 2, 3 y 5(b).
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específico en otras fuentes. El objetivo último es obtener orientación adecuada 
para centrar las operaciones en los oponentes y los delincuentes y, al mismo 
tiempo, proteger a otros integrantes de la comunidad.

Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá:
 • determinar la diferencia entre una evaluación de las amenazas en 

combate (centrada principalmente en el enemigo) y una evaluación de los 
problemas en una operación seguridad, en la que se deben detectar las 
posibles amenazas a la vida de las personas y los riesgos de destrucción de 
bienes, y justificar decisiones sobre la necesidad y la proporcionalidad en 
el uso de la fuerza;

 • destacar la importancia de compartir información entre las fuerzas 
militares, los organismos de mantenimiento del orden y otros organismos 
de seguridad presentes en la operación, para que las decisiones en materia 
de necesidad y proporcionalidad durante el proceso de planificación 
militar estén basadas en la mejor información disponible;

 • determinar qué ramas del estado mayor requerirán personal adicional 
que esté familiarizado con la aplicación de criterios de mantenimiento 
del orden y conceptos de planificación (normalmente, las ramas de 
inteligencia y planificación como mínimo);

 • establecer sistemas para mantener un flujo de información actualizada 
que sirva de base para la toma de decisiones en materia de necesidad y 
proporcionalidad (tanto dentro del estado mayor como en toda la fuerza 
hasta el rango inferior, es decir, desde el jefe militar hasta los soldados).
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iv. FUERZAS PROPIAS

39. Al revisar los recursos disponibles y asignarlos a los elementos de cada 
acción, como parte del plan, el jefe y su estado mayor deberán asegurarse 
de determinar las tareas necesarias para que se respete el marco jurídico 
y asignarlas a los integrantes de la fuerza. También deberán evaluar con 
objetividad su nivel de preparación para realizar esas tareas de conformidad 
con el derecho.

40. Medidas preliminares: el jefe y su estado mayor deberán evaluar, con 
eficacia y objetividad, si la fuerza está debidamente equipada y capacitada 
para la misión que se le ha asignado. Puede ocurrir que observen que no lo 
está (ya sea toda la fuerza o algunos de sus miembros). Al mismo tiempo, 
pueden reconocer otras capacidades que pueden resultar convenientes16. Las 
unidades que portan armas de fuego indirecto, por ejemplo, no participan en 
misiones de control del orden público, mientras que las unidades capacitadas 
y equipadas para realizar tareas de vigilancia en el campo de batalla mediante 
vehículos aéreos no tripulados u otros sistemas pueden ser sumamente útiles. 
Por lo tanto, el jefe puede decidir reconfigurar sus fuerzas específicamente 
para la misión que se le ha asignado. De ese modo, se asegura una mayor 
flexibilidad respecto de la coincidencia entre las capacidades y la misión, pero 
la reconfiguración tiene implicaciones para las distintas unidades del estado 
mayor en dos áreas clave: la logística (suministro y gestión del equipamiento) 
y la capacitación.

Si, por ejemplo, el jefe militar decide reasignar artilleros para que realicen 
tareas de patrullaje como parte de las operaciones de seguridad, deberá 
asegurarse de que se preparen para esa función. Los artilleros deberán 
contar con dispositivos de comunicación suficientes para actuar en equipos 
más reducidos que aquellos de los que normalmente forman parte, y con 
armas menos mortíferas y materiales especializados para actividades de 
mantenimiento del orden. También pueden ser necesarios recursos de 
transporte adicionales

Probablemente, todos los integrantes de la fuerza deban participar en algún 
tipo de actividad de capacitación (algunos más que otros, según decida el 
jefe militar), no solo para que repasen las habilidades de infantería que se 
requiere de los equipos de tamaño reducido, sino también para que conozcan 
las limitaciones y las exigencias de la función de mantenimiento del orden y 
para que se familiaricen con el nuevo equipamiento, si lo hubiera.

16 V. párr. 57, donde se brinda información sobre el equipamiento y la protección de la 
fuerza.
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Asimismo, el estado mayor del cuartel general puede necesitar capacitación 
sobre enfoques y dificultades específicos de las operaciones de mantenimiento 
del orden, así como en cuestiones de responsabilidad (elaboración de informes 
de las operaciones de registro y captura, o de incidentes con uso de armas de 
fuego u otra fuerza potencialmente letal). Los organismos de mantenimiento 
del orden existentes constituyen una valiosa fuente de conocimiento del 
entorno local que podrían brindar capacitación de forma directa o dar apoyo 
en calidad de asesores en programas de capacitación militar.

El costo de esta tarea adicional se mide en tiempo, que habrá que tener en 
cuenta en el plan para que la fuerza esté debidamente preparada para este tipo 
de operación. El jefe puede tener que coordinar los tiempos con organismos 
de mantenimiento del orden y autoridades civiles y dejar en claro las posibles 
consecuencias de un despliegue precipitado de las fuerzas militares.

41. Enlace entre fuerzas propias: en esta etapa, el jefe deberá contar con los 
medios para revisar minuciosamente la función, las acciones y los planes de 
otros organismos de mantenimiento del orden desplegados en su zona de 
operaciones (sin olvidar que las autoridades civiles pueden tener primacía 
sobre las fuerzas militares). A menudo, las fuerzas militares se despliegan en 
operaciones de seguridad para reforzar a los otros organismos de 
mantenimiento del orden que conducen operaciones en la zona asignada al 
jefe militar. Algunos de esos organismos pueden portar armas. Los riesgos de 
las discrepancias entre las reglas de enfrentamiento y las reglas para el uso 
de la fuerza y de la falta de claridad o de unidad de mando entre los distintos 
organismos de mantenimiento del orden (en especial, en lo que concierne al 
uso de la fuerza) se describirán más adelante. Pero, por regla general, el jefe 
militar debe hacerse un panorama de estas cuestiones, y de su dimensión, 
para incluir alternativas en su plan. Asimismo, el estado mayor tendrá que 
tener en cuenta estas cuestiones al idear los cursos de acción. Una opción 
podría ser coordinar un intercambio de oficiales de enlace entre organismos 
presentes en la zona de operaciones (v. párrafo 52). El jefe militar tendrá que 
evaluar cómo mantendrá el contacto con la autoridad civil y si esa es una 
función que deberá cumplir él o un oficial de enlace. Los oficiales de enlace 
deberán cumplir un doble propósito: intercambiar información y proporcionar 
asesoramiento sobre aspectos prácticos de la operación de mantenimiento 
del orden a fin de evitar posibles malentendidos. El estado mayor deberá 
considerar si, en esta etapa del proceso de planificación, serán necesarios 
esos intercambios, y en qué niveles tendrán lugar.
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Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá dejar en 
claro que:

 • el jefe es responsable de garantizar que los subordinados conozcan sus 
derechos y sus obligaciones en virtud del marco jurídico que rige la misión;

 • las tropas deben estar debidamente capacitadas y equipadas para la 
misión; esto debe comprobarse a fin de detectar posibles deficiencias:

 - en general, respecto de sus derechos, obligaciones y conductas en el 
contexto de una operación de mantenimiento del orden;

 - en particular, en lo referente al desempeño de algunas tareas expresas 
e implícitas (por ejemplo, el ejercicio de las facultades de retención y 
registro).

 • debe haber un mecanismo para la comunicación oportuna dentro del 

estado mayor, acerca de la preparación de los integrantes individuales 
de la fuerza para realizar las tareas de conformidad con el derecho 
(comunicación que servirá de base para las decisiones que tome el jefe);

 • deben implementarse medidas para remediar cualquier deficiencia (por 
ejemplo, capacitación adicional o equipamiento especializado);

 • deben registrarse los arrestos, las detenciones y el uso de la fuerza, 
información que debe transmitirse sin demora al eslabón superior.

v. TIEMPO

42. El tiempo, que con frecuencia está vinculado con el espacio, inevitablemente 
determinará y limitará los posibles cursos de acción. El jefe o su estado mayor 
deberán evaluar el momento en que se realiza cada tarea (incluyendo, en la 
medida de lo posible, la duración y la secuencia) en todo el proceso de 
planificación. En operaciones de combate, el jefe se centrará en gestionar un 
ritmo operativo a fin de alcanzar los objetivos antes que el enemigo. En 
operaciones de seguridad, si bien es preferible que el ritmo operativo de la 
toma de decisiones sea veloz, el jefe debe adaptarlo a las conductas que ha 
prevenir o neutralizar. Esto no siempre quiere decir actuar más rápidamente. 
Los factores políticos, que, con frecuencia, son responsabilidad de la autoridad 
civil, pueden tener influencia en el ritmo operativo deseado. Es posible que se 
necesite tiempo para negociar o cautela al responder rápidamente si de ese 
modo pudiera aumentar la tensión. Así pues, además de evaluar los momentos 
probables en que actuarán los oponentes o los delincuentes, el jefe militar 
deberá tener en cuenta las posibles respuestas entre la población que no 
comete violaciones del derecho y sincronizar sus operaciones con el ritmo 
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operativo de las autoridades civiles y de otros organismos de mantenimiento 
del orden que cumplen funciones en su zona de responsabilidad. El análisis se 
basará en la información que haya obtenido el jefe sobre la actividad delictiva 
y en la información compartida en la propia fuerza y entre fuerzas amigas. En 
una protesta bien coordinada, en la que sus cabecillas organizan a la multitud 
para causar grandes trastornos, la ventaja en el ritmo operativo, y en especial 
en la toma de decisiones, puede ser clave para obtener los resultados esperados. 
No obstante, en una marcha numerosa pero pacífica, la acción rápida de las 
fuerzas militares, en especial, cuando no están sincronizadas con la de otros 
organismos de mantenimiento del orden, podría hacer fracasar las 
negociaciones entre las autoridades civiles y los manifestantes, generar pánico 
e incluso aumentar la tensión en lugar de reducirla.

43. La duración de las operaciones militares de seguridad en una zona 
determinada será un factor importante en la evaluación de la magnitud de 
su impacto en la comunidad y, por lo tanto, se la debe considerar cuando se 
toman decisiones acerca de la necesidad y la proporcionalidad. Dicho de otro 
modo, las decisiones del jefe relativas a la planificación dependerán de cuánto 
estima que durará la operación, del análisis de la infraestructura humanitaria 
obtenida por medio de la preparación de la inteligencia del entorno operacional 
y de las acciones específicas necesarias (especificadas en la etapa de análisis 
de la misión).

Las operaciones militares de seguridad no son la norma. A veces, son necesarias 
para reforzar o dar apoyo a las operaciones habituales de mantenimiento del 
orden. El jefe militar debe tener siempre una perspectiva de largo plazo sobre 
en qué medida sus acciones servirán para consolidar o dañar las relaciones con 
la comunidad, para fortalecer o socavar la confianza entre la comunidad y los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley, y para respaldar o dañar la 
reputación de la autoridad civil ante los ojos de la comunidad. El jefe debe dejar 
en claro que son las fuerzas militares las que deben adaptarse a la situación 
existente en vez de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley se 
adapten a las fuerzas militares, pues, en el largo plazo, las estructuras civiles 
regulares serán las que permanezcan cuando los militares se hayan retirado.
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Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá proporcionar 
orientación para:

 • estimar los posibles cursos de acción de la población y cómo cambiarán con el 
tiempo;

 • sincronizar las acciones militares con las de distintos organismos de 

mantenimiento del orden, a fin de reducir los delitos y proteger a la población 
que no comete delitos, posiblemente, durante un tiempo prolongado;

 • adquirir un conocimiento de las posibles reacciones de la comunidad a las 

operaciones militares de seguridad, en los niveles operacional y táctico (con 
especial atención a la identificación de abordajes que permitan reducir los 
comportamientos contrarios a la ley y, cuando sea posible, evitar el uso de la 
fuerza y reducir al mínimo el impacto en la población que no comete delitos);

 • estimar la duración de las operaciones militares de seguridad, sopesándolas 
con los cursos de acción de los delincuentes y de quienes no cometen delitos y 
el impacto humanitario de ambos; las preguntas que han formularse podrían 
ser las siguientes:
 - ¿Cómo se suministrará agua, alimentos y otros insumos y cómo se prestará 
asistencia sanitaria a una multitud que permanecerá en un área reducida 
durante varias horas?

 - ¿Cómo se tiene en cuenta en la evaluación de la proporcionalidad el impacto 
en los transeúntes que quedan atrapados en la protesta y no pueden irse?

 - En el plan, ¿cuánto tiempo se prevé que puede llevar un rescate de rehenes? ¿Los 
cursos de acción más probables contemplan el uso de la fuerza? De ser así, ¿los 
servicios sanitarios pueden tener acceso a las víctimas en un plazo razonable?

 • incorporar el análisis del terreno humano y del comportamiento de la 
población, a fin de conocer las tendencias cíclicas que podrían permitir 
que las fuerzas militares lograran sus objetivos con menos impacto en el 

público en general que en otros momentos (por ejemplo, una operación de 
acordonamiento y de búsqueda puede causar menos trastornos para el público 
en general durante la noche que durante el día);

 • asignar un tiempo de preparación suficiente antes del inicio de las 
operaciones, a fin de garantizar que el personal militar conozca su función 
como fuerza de mantenimiento del orden y no como fuerza de combate 
(incluyendo tiempo para ofrecer capacitación sobre la aplicación gradual de la 

fuerza, sobre todas las reglas de enfrentamiento revisadas –y, posiblemente, 
más restrictivas– y sobre todas las facultades específicas, como la gestión del 
orden público, las rutinas en los puestos de control o los procedimientos de 
arresto y detención).
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vi.  REGLAS DE ENFRENTAMIENTO Y REGLAS PARA  
EL USO DE LA FUERZA

44. Las reglas de enfrentamiento son dictadas por las autoridades competentes 
y determinan las políticas y las limitaciones jurídicas al empleo de fuerzas 
militares. Combinan restricciones en materia operacional, jurídica y de políticas 
en una única fuente de referencia para los jefes militares y sus subordinados. 
Autorizan y limitan el uso de la fuerza, la posición y la distribución de las 
fuerzas y el uso de ciertas facultades específicas, entre otras cuestiones. Si bien 
no pueden deducirse tareas adicionales de esos factores, estos pueden tener 
consecuencias importantes en la conducción de las operaciones.

45. Aunque las reglas de enfrentamiento no constituyen una declaración del 
derecho, como mínimo, deben satisfacer las obligaciones jurídicas que se 
aplican en las circunstancias imperantes. Por razones operacionales y políticas, 
pueden ser mucho más restrictivas de lo que exige el derecho. En esta etapa del 
proceso de toma de decisiones, el jefe militar debe conocer perfectamente las 
reglas de enfrentamiento que ha recibido, así como su fundamentación. Una vez 
que ha planteado sus opciones, tomando esas reglas de enfrentamiento como 
base, el jefe deberá elaborar reglas de enfrentamiento para sus subordinados, 
siempre dentro del marco de las reglas de enfrentamiento que ha recibido, 
pero puede hacerlas más restrictivas a la luz de los riesgos que ha identificado 
en su análisis. El proceso de elaboración de las reglas de enfrentamiento se 
describe en el capítulo siguiente. Aquí, el foco está puesto en cómo el jefe 
entiende las reglas de enfrentamiento recibidas como parte de la misión y en 
cómo interpreta su impacto en la conducción de la operación.

46. En esta etapa, el jefe deberá evaluar cómo actuarán sus fuerzas junto 
a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Los soldados están 
capacitados para entender sus reglas de enfrentamiento y adaptarse y actuar 
dentro de los límites de esas reglas, que autorizan directamente el uso de la 
fuerza. Los oficiales de policía, por su parte, están capacitados y habilitados 
para tomar decisiones sobre el uso de la fuerza dentro de los parámetros de 
las reglas para el uso de la fuerza (que se basan en directivas nacionales o 
internacionales). Los responsables de la planificación de las fuerzas militares 
y de los organismos de mantenimiento del orden, así como la autoridad civil, 
deberán entender las implicancias de aplicar las reglas de enfrentamiento y las 
reglas para el uso de la fuerza en una misma zona de operaciones.
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Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá 
proporcionar orientación para:

 • evaluar las reglas de enfrentamiento recibidas del mando superior a fin 
determinar si son adecuadas para el éxito de la misión sin permitir el uso 
excesivo de la fuerza;

 • implementar un mecanismo por el cual se puedan solicitar al mando 
superior aclaraciones sobre las reglas de enfrentamiento, en caso de ser 
necesario;

 • analizar los riesgos asociados con el hecho de que el personal policial y 
el personal militar sigan distintas directivas sobre el uso de la fuerza en 
una misma zona de operaciones y las implicaciones de esos riesgos para la 
planificación y para el mando y control;

 • capacitar al personal militar para que actúe con reglas de enfrentamiento 
que podrían ser mucho más restrictivas que aquellas a las que está 
habituado (incluida la adquisición de habilidades de discernimiento, para 
profundizar su comprensión de las reglas de enfrentamiento);

 • conocer y analizar las reglas para el uso de la fuerza de la policía 
(si corresponde) y las implicaciones de las diferencias entre esas reglas 
para el uso de la fuerza y las reglas de enfrentamiento militares.

D. DESARROLLO Y EVALUACIÓN  
 DEL CURSO DE ACCIÓN
47. El desarrollo del curso de acción es un proceso complejo de elaboración de 
opciones para producir los efectos decisivos buscados por el jefe, con las 
limitaciones que imponen los factores especificados durante la evaluación. El 
proceso incluye la asignación de tropas a las tareas y la sincronización de la 
actividad militar a fin de ejecutar la misión dentro de esas limitaciones y en 
función de los recursos disponibles. La operación se ejecutará a tiempo, y los 
recursos se asignarán a las tareas (con incorporación de servicios de apoyo y 
de operaciones). En cada paso del proceso, se debe tener en consideración el 
respeto del derecho.

i. MANDO

48. Una diferencia fundamental entre las operaciones militares de combate y 
las operaciones militares de seguridad es que, probablemente, en estas últimas 
haya al menos dos –y, posiblemente, muchas más– fuerzas u organismos de 
seguridad (organismos de mantenimiento del orden habituales, fuerzas 
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militares, policía militar o policía paramilitar, organismos de seguridad 
nacionales o agencias de inteligencia, etc.) actuando en el mismo espacio. La 
autoridad para las operaciones de mantenimiento del orden puede recaer en 
un funcionario civil, como un magistrado, en un dirigente político local, como 
un alcalde, o en un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, en lugar de 
en un oficial militar. A medida que se elabora el plan, el jefe comenzará a 
vislumbrar la forma operacional de sus acciones y cómo podría interactuar, 
apoyar o incluso poner en riesgo la actuación de los otros organismos. En un 
contexto puramente militar, la respuesta habitual a situaciones complejas 
como estas consiste en establecer un marco en el cual el jefe designado pueda 
tener la unidad de mando. Esto puede ser más difícil de lograr en una operación 
de seguridad, en especial, si en ella participan fuerzas multinacionales. En 
algunos casos, puede haberse establecido una cadena de mando unificada en 
virtud de la directiva operacional original. Sin embargo, no siempre es así. En 
todo caso, las relaciones de mando deben facilitar el cumplimiento del derecho 
y reducir el riesgo de uso excesivo de la fuerza y de otras violaciones del 
derecho, y contemplar el objetivo de largo plazo, es decir, el regreso a manos 
civiles de la responsabilidad del mantenimiento del orden.

49. Cadena de mando: el concepto básico de responsabilidad para las acciones 
de las fuerzas de seguridad resulta impracticable, a menos que haya una cadena 
de mando clara, en particular, en lo relativo al uso de la fuerza17. Esta es un 
área en la que las políticas nacionales, a veces consagradas en la Constitución 
o en la legislación interna, pueden determinar las relaciones de mando. Los 
jefes deben dejar en claro que, al ejecutar operaciones de seguridad en apoyo 
de los organismos de mantenimiento del orden, su función es dar apoyo a 
las autoridades civiles. En consecuencia, la posición de esas autoridades en 
la cadena de mando debe quedar clara (cuando no está preestablecida). Los 
soldados y los efectivos policiales, entre otros, deben conocer la cadena de 
mando a través de la cual reciben instrucciones. Si participan en la misma 
misión que otros organismos de mantenimiento del orden (por ejemplo, si 
controlan a la misma multitud), las instrucciones deben estar coordinadas. 
Como los soldados y los efectivos policiales actúan según distintas directivas 
en relación con el uso de la fuerza, las cadenas de mando –en sentido 

17 Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, principio 24: “Los gobiernos y los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias 
para que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan 
conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes 
recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten 
todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso”.
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tanto descendente (autoridad) como ascendente (elaboración de informes y 
responsabilidad)– deben ser claras e inequívocas. Las centrales policiales y 
militares deben estar debidamente coordinadas para garantizar que todos los 
que participan en la gestión de un incidente conozcan los enfoques tácticos. Por 
ejemplo, si un jefe de policía retira un cordón policial para reducir la tensión 
de la situación, pero las fuerzas militares no conocen la razón de esa acción, 
un jefe podría ordenar a tropas que carecen de la capacitación adecuada que 
avancen hacia la multitud para intentar volver a colocar el cordón, con lo que 
se provoca el efecto contrario al deseado. Con frecuencia, el jefe militar es el 
que negocia su estatuto de mando y las relaciones de mando. Debe hacerlo 
con un conocimiento cabal de sus responsabilidades jurídicas, así como de su 
función operacional.

50. Comunicación interna: un mando y control eficaz requiere una 
coordinación entre los organismos de mantenimiento del orden y las fuerzas 
militares que trabajan en estrecha proximidad. No obstante, los sistemas de 
comunicación de los organismos de mantenimiento del orden y las fuerzas 
militares, por lo general, persiguen propósitos distintos y pueden no ser 
compatibles. El estado mayor asignado a la fuerza militar puede tener que 
cooperar con su homólogo del organismo de mantenimiento del orden a fin 
de lograr la interoperabilidad de comunicaciones adecuada para permitir 
la trasmisión veloz, clara e inequívoca de órdenes clave que afectarán 
directamente la seguridad pública (por ejemplo, órdenes relativas al uso de 
la fuerza y de armas de fuego, o la decisión de levantar las restricciones a la 
circulación de la multitud para prevenir las lesiones que pudieran originarse 
por la presencia de un exceso de personas).

51. Comunicación externa: los jefes también tendrán que evaluar cómo 
comunicarse con el público en general o incluso con los presuntos autores de 
delitos, teniendo en cuenta que la comunicación es un proceso bidireccional, 
en el que también hay que escuchar18. La comunicación externa (que consiste 

18 Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, principio 20: “En la capacitación de 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos y los organismos 
correspondientes prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial 
y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios 
que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, 
la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las 
multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los 
medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego.  
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas 
de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos”.
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en transmitir información y abrir canales para reducir la confrontación) es una 
parte necesaria de las respuestas graduales, que normalmente no se requiere 
en operaciones militares convencionales. Los organismos de mantenimiento 
del orden abordan la comunicación externa de distintas maneras, desde la 
designación oficiales de enlace especialmente capacitados hasta el uso de 
puntos de contacto, sistemas de megafonía o líneas telefónicas. El jefe militar 
deberá evaluar qué medios tiene para comunicarse con las personas en su área 
de responsabilidad (incluso dando advertencias a miembros del público, en su 
propio idioma, si fuera necesario). También deberá considerar si los enfoques 
y sistemas existentes podrían ser útiles para el apoyo militar. Es importante no 
duplicar canales, para reducir el riesgo de enviar mensajes contradictorios o 
causar confusión acerca de las acciones para el mantenimiento del orden de la 
policía o las fuerzas militares.

52. Operaciones y medios de comunicación: los medios de comunicación 
pueden estar presentes en una situación de mantenimiento del orden, 
posiblemente, en mayor número que en contextos de conflicto, donde los 
problemas para acceder a la zona y el riesgo personal pueden limitar su 
presencia. En operaciones de mantenimiento del orden, los medios de 
comunicación pueden hacen importantes contribuciones tanto hacia el interior 
como hacia el exterior. Las relaciones eficaces con los medios pueden permitir 
que se transmitan mensajes claros respecto de los objetivos de las operaciones 
de seguridad tanto a la población general como a los posibles autores de delitos. 
Asimismo, los medios actúan como un mecanismo informal de rendición de 
cuentas, pues proporcionan información a los jefes sobre el desarrollo y la 
percepción de la operación y señalan las zonas donde los comportamientos 
tanto de los delincuentes como de sus propias fuerzas requieren su atención. 
Por eso, es importante que se gestionen adecuadamente las relaciones con los 
medios, tanto para transmitir como para recibir mensajes.

53. Oficiales de enlace: como ya se ha mencionado, los oficiales de enlace 
cumplen una función importante promoviendo el entendimiento mutuo. 
También desempeñan un papel esencial en el flujo de información entre jefes. 
En operaciones militares de seguridad, los jefes deben dar prioridad a las 
medidas que reducen el riesgo de impacto innecesario en la comunidad o de 
uso ilegítimo de la fuerza y que incrementan las opciones para limitar los 
comportamientos contrarios a la ley. Al aclarar las respuestas operacionales 
entre organismos, los oficiales de enlace (de las fuerzas militares con otros 
organismos y autoridades civiles, y de los otros organismos con la sede militar) 
proporcionan un medio para mitigar los riesgos y aumentar los beneficios del 
apoyo mutuo.
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Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá 
proporcionar orientación sobre:

 • la forma en que los jefes pueden establecer con claridad los vínculos y 
las responsabilidades de mando en los planos estratégico, operacional 
y táctico19 y, en especial, dentro de las estructuras de los organismos de 
mantenimiento del orden; si la autoridad de mando se transfiere entre 
el organismo de mantenimiento del orden y las fuerzas militares, esa 
transferencia debe quedar debidamente documentada;

 • los medios para establecer vínculos entre las sedes de la autoridad civil, 

la policía y las fuerzas militares en términos de políticas (por ejemplo, por 
medio de oficiales de enlace) y de comunicaciones (por medio de medidas 
de interoperabilidad), a fin de garantizar un adecuado flujo de información 
relativa al cumplimiento del derecho (incluida la autorización para el 
uso de la fuerza, el registro de los arrestos y traslados de detenidos y la 
gestión de víctimas);

 • los medios para establecer una comunicación bidireccional con las 

personas afectadas por la operación militar, incluso, posiblemente, a 

través de los medios de comunicación;

 • la importancia de aportar oficiales de enlace. 

 

ii. SINCRONIZACIÓN

54. Después de analizar las tareas expresas e implícitas, el estado mayor 
elaborará los cursos de acción para alcanzar los resultados deseados dentro de 
las limitaciones impuestas por el jefe o impuestas al jefe. En esta etapa, debe 
comenzar a delinearse el cronograma. Este cronograma estará necesariamente 
determinado por la matriz de efectos (lo que el jefe desea alcanzar o cambiar) 
y por la existencia de recursos (tiempo, logística y fuerzas, entre otros). En 
el cronograma, se deberá tener en cuenta cómo las operaciones afectarán la 

19 Los jefes militares deberán tener en cuenta que los términos “operacional” y 
“táctico” a menudo se interpretan de manera diferente en los organismos de 
mantenimiento del orden. En muchas instituciones policiales, el oficial al mando en 
la zona de la operación es el “jefe del operativo”, mientras que el rango superior de 
planificación es el “mando táctico”. En el ámbito militar, el empleo de los términos 
es el inverso. Algunas instituciones policiales europeas tienen mandos denominados 
“Bronce”, “Plata” y “Oro” (en términos generales, corresponden a los mandos 
militares “táctico”, “operacional” y “estratégico”), pero esta clasificación no es 
universal. Es importante que todas las fuerzas y organismos de seguridad se pongan 
de acuerdo en la terminología a fin de evitar malentendidos.



38 TOMA DE DECISIONES EN OPERACIONES MILITARES DE SEGURIDAD

situación y si, al alterar el ritmo o el momento relativo de los elementos del 
plan, el jefe puede reducir el riesgo de amenazas a la vida o a la propiedad, 
y cumplir sus otras obligaciones jurídicas. Los ejemplos que se ofrecen a 
continuación son solo algunos de los elementos que deben estar conectados y 
sincronizados para garantizar que el plan dé los resultados deseados sin que se 
traspasen los límites del derecho:

 • Los puestos de control de seguridad pueden resultar impactantes para 
las personas a las que pretenden proteger (el público en general) y, 
posiblemente, por su presencia se produzcan confrontaciones con las 
fuerzas de seguridad. El riesgo ha de mitigarse con una operación de 
comunicación sincronizada para informar a la comunidad local sobre los 
cambios y aliviar tensiones (v. más abajo).

 • Las tropas asignadas a operaciones de gestión del orden público requieren 
capacitación en el uso de armas “menos mortíferas” (incluidos los 

agentes de represión de disturbios) y del equipamiento relacionado.  
El tiempo adicional para la capacitación debe contemplarse en la 
elaboración del plan para garantizar que toda la operación esté 
sincronizada e integrada con otras operaciones de mantenimiento del 
orden en curso (que pueden tener que extenderse, lo que afecta su 
propia planificación). Podría asimismo afectar el tiempo disponible para 
operaciones de influencia antes de un posible despliegue.

55. Las operaciones militares de seguridad se ejecutan en la comunidad local, 
con ella y para ella, con el objetivo amplio de protegerla contra los riesgos y los 
incidentes para los que se han desplegado las tropas militares. Es fundamental 
que la comunidad comprenda lo que hacen los organismos de mantenimiento 
del orden y cómo apoyan esos esfuerzos las fuerzas militares. Por lo tanto, es 
vital mantener el diálogo con las partes pertinentes para gestionar riesgos no 
previstos. Mantener el diálogo lleva tiempo, y este debe estar contemplado en 
la planificación inicial y en el desarrollo de las operaciones por parte de las 
fuerzas militares.

56. El arresto y la detención son recursos que forman parte de la mayoría de 
los aspectos del mantenimiento del orden. Sin embargo, la facultad militar 
de arrestar y detener, normalmente, está estrictamente regulada, y en 
algunas jurisdicciones esas facultades están reservadas exclusivamente a los 
organismos habituales de mantenimiento del orden. Cuando esas facultades 
se asignan a las fuerzas militares, se debe garantizar que haya un sistema 
adecuado para arrestar, detener y procesar a los sospechosos de haber 
cometido delitos (incluso durante el breve tiempo anterior a transferirlos a 
otros organismos) antes del primer arresto. Este sistema deberá incorporar los 
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procedimientos administrativos idóneos para llevar registro de las personas 
detenidas y garantizar que los registros de las personas que pasan por el 
sistema de detención sean adecuados. En consecuencia, el personal militar 
debe conocer los procedimientos de custodia desde el inicio de la operación 
y debe recibir capacitación de parte de personal calificado (incluso, de 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o de funcionarios judiciales), 
que será incorporada al cronograma y sincronizada con el inicio de la misión.

iii. ASIGNACIÓN DE FUERZAS Y RECURSOS MILITARES

57. Las tropas deberán estar asignadas a las tareas de manera tal de contribuir 
a completar la misión respetando las normas del derecho. El estado mayor 
debe asegurarse de que las tropas asignadas a tareas que tengan incidencia 
en el cumplimiento del derecho (por ejemplo, los guardias de los lugares de 
detención) estén debidamente capacitadas y supervisadas.

58. El jefe debe ponderar la necesidad de ejecutar con éxito la misión en 
función de su obligación de proteger a sus fuerzas lo máximo posible. Además 
de asegurarse de que sus tropas están debidamente equipadas para realizar 

Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá 
proporcionar orientación para:

 • sincronizar las operaciones para todo el abanico de facultades militares, 
policiales y de otras fuerzas de seguridad, con el objeto de reducir las 
tensiones de la situación y los riesgos para el público en general;

 • coordinar la planificación de los múltiples organismos de seguridad, así 
como con las operaciones de mantenimiento del orden en curso, a fin de 
garantizar que el público no esté expuesto a períodos de menor protección 
policial o, por el contrario, a una presencia policial excesiva (lo que podría 
incrementar la tensión en lugar de reducirla);

 • dialogar con todas las partes pertinentes, incluidos los medios de 
comunicación, a fin de que estén integradas en la operación militar 
de seguridad, conozcan la función de las fuerzas militares (y, quizá, 
sus métodos) y reciban alertas sobre planes o tácticas militares, si 
corresponde, de modo de limitar el riesgo de escalada o evitar que se vean 
involucrados los transeúntes;

 • contemplar un grado de flexibilidad en la sincronización del plan para 
tener en cuenta información brindada por organismos de mantenimiento 
del orden y dirigentes comunitarios, entre otros, y proporcionar la 
capacitación necesaria.
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la tarea, el jefe también deberá considerar otros tres factores al seleccionar 
el equipamiento. En primer lugar, debe restringir la exposición de las tropas 
a los riesgos de los actos de los delincuentes (y, por lo tanto, la probabilidad 
de que usen la fuerza letal en defensa propia). Por ejemplo, las tropas 
equipadas con visores, escudos, extinguidores de incendios y ropa antiflama 
están mucho menos expuestas al riesgo de que los manifestantes les arrojen 
bombas Molotov o ácido. En segundo lugar, el jefe deberá tener en cuenta su 
análisis del entorno. Utilizar agentes de represión de disturbios en una zona 
residencial densamente poblada, por ejemplo, podría causar lesiones a una 
gran cantidad de transeúntes. En cambio, una fuerza equipada con equipos 
de protección adecuados se sentirá más segura, lo que le permitirá acercarse 
a los manifestantes sin necesidad de recurrir a la fuerza (v. párrafo 89). En 
tercer lugar, el jefe militar debe tener en cuenta la capacidad y la experiencia 
de las tropas. Puede ser conveniente equipar a un francotirador capacitado y 
con experiencia con un rifle de alto calibre en una operación de protección 
de escolta. Pero esa misma arma en manos de un soldado sin experiencia en 
un contexto de orden público implica un riesgo considerable. Es lógico que 
los recursos especializados solo mejoren la protección pública cuando los 
manipulan tropas con la debida capacitación (es decir, el francotirador con 
experiencia y no el novato). Este comentario tiene claras implicaciones para 
la capacitación.

59. Una mala decisión sobre el uso de la fuerza o sobre otras cuestiones 
relacionadas rápidamente puede conducir al fracaso de la misión, en especial, 
debido a que los medios de comunicación están constantemente mirando de 
cerca las operaciones de seguridad y de mantenimiento del orden en todo el 
mundo. Por lo tanto, el jefe debe elegir a los mejores hombres para el mando 
y la supervisión de las partes del plan que, a su criterio, tienen prioridad o 
plantean los mayores riesgos. Asimismo, debe garantizar que se tomen las 
medidas adecuadas para respetar el derecho.

60. Se suele pensar que muchas de las tareas de las operaciones 
de mantenimiento del orden las ejecuta mejor la policía militar. 
Lamentablemente, los recursos especializados, incluidos los jefes tácticos 
con la experiencia requerida, siempre serán escasos. En el plan, habrá que 
considerar esta limitación, que deberá resolverse mediante cursos de acción 
alternativos o una secuenciación adecuada. No obstante, una policía militar 
debidamente capacitada puede desempeñar un papel decisivo en garantizar 
que los presuntos autores de delitos arrestados o detenidos por las tropas sean 
tratados adecuadamente durante el proceso militar hasta ser transferidos a las 
autoridades civiles correspondientes. Por lo tanto, el jefe y su estado mayor 
deben poner especial cuidado en advertir estas cuestiones y darles prioridad.
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Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá 
proporcionar orientación para:

 • asignar jefes, tropas y recursos especializados a tareas prioritarias con el 
objeto de reducir el riesgo de daños para el público en general y las tropas;

 • asociar la selección de los cursos de acción con la asignación adecuada de 

fuerzas y recursos de modo de minimizar el grado de fuerza necesaria para 
que la operación sea exitosa.

iv. DESPLIEGUE

61. Al elaborar el plan de despliegue, el estado mayor deberá tener en cuenta 
que los objetivos de una operación militar de seguridad son reducir la tensión de 
la situación, impedir los comportamientos contrarios a la ley y limitar el riesgo 
general para la comunidad. Deberá tener en cuenta cuál será la percepción y la 
respuesta del público a un despliegue militar, y evaluar los riesgos asociados 
a esa respuesta. Por ejemplo, la llegada de tropas uniformadas con elementos 
y equipos antidisturbios podría hacer que los manifestantes previeran una 
situación violenta y, en consecuencia, recurrieran ellos también a la violencia. 
Los jefes y el estado mayor deben emplear una serie de medios para preparar 
el entorno operacional, por ejemplo, advertir al público del despliegue militar 
inminente y explicar el papel que desempeñarán las fuerzas. Esta preparación 
deberá formar parte de una estrategia de comunicación más amplia, que 
abarcará el diálogo con dirigentes importantes (con el apoyo de la autoridad 
civil, si fuera necesario) y las operaciones de influencia elaboradas para 
amortiguar el impacto del despliegue militar. La gestión de la percepción es 
esencial para el éxito de la misión, principalmente porque ayuda a fomentar el 
apoyo a las fuerzas militares (o al menos a evitar el resentimiento contra ellas) 
en la comunidad a la que han de proteger. El jefe y su estado mayor deberán 
tratar de integrar el despliegue y la comunicación a los de otros organismos de 
mantenimiento del orden que actúen en la misma zona, garantizando que se 
consulte a esos otros organismos y se los informe de manera pormenorizada 
sobre las posibles opciones de despliegue en la fase de planificación. A cambio, 
esos organismos pueden advertir sobre los riesgos y desempeñar un papel 
importante en materia de difusión e influencia para preparar a la comunidad 
con anterioridad al despliegue.
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v. ARMAS DE FUEGO

62. El uso de armas de fuego (fuego cinético directo e indirecto, así como las 
operaciones de influencia) debe guiarse por el principio de respuesta gradual. 
Una consideración adecuada de los medios y métodos disponibles puede servir 
de apoyo a la intención del jefe y ayudar a reducir la tensión o minimizar 
la necesidad de uso de la fuerza. En todo caso, las fuerzas militares deben 
cumplir las normas jurídicas relativas al uso de armas de fuego o de otra fuerza 
potencialmente letal, tal como está estipulado en los Principios Básicos sobre 
el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, en todas las circunstancias:

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas 
de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, 
en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el 
propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que 
entrañe 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 
medidas menos extremas para lograr dichos objetivos20.

63. Las operaciones psicológicas, las técnicas de guerra electrónica y otras 
operaciones de influencia se regirán por las disposiciones pertinentes del 
DIDH y por la legislación interna. El empleo de esas técnicas deberá estar 
previsto en la intención general de garantizar que se protejan los derechos de 
las personas y se defienda el estado de derecho. Además, dado que el objetivo 

20 Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, principio 9.

Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá 
proporcionar orientación para:

 • interactuar con la comunidad, siempre que sea posible, para explicar las 
razones del despliegue militar y para garantizar que este no fomente una 
escalada de la situación;

 • emplear operaciones de influencia para gestionar la percepción y reducir 
posibles tensiones durante el despliegue de las fuerzas militares;

 • informar a los organismos de mantenimiento del orden, in situ, acerca 
del despliegue de las fuerzas militares, las autoridades de mando y de las 
reglas de enfrentamiento.
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de las operaciones de seguridad es limitar los comportamientos delictivos, los 
jefes militares tendrán que prever el impacto general de esas operaciones en 
la población y decidir si estas aumentarían o disminuirían la tensión de la 
situación.

64. Las fuerzas deberán pensar en advertir con claridad su intención de 
emplear armas de fuego con la antelación suficiente. Las advertencias darán a 
los presuntos autores de delitos la oportunidad de no continuar con su conducta 
contraria a la ley y a los transeúntes, de alejarse. Este es un requisito para los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan la intención de 
usar la fuerza o armas de fuego21. Además de dar apoyo a la acción efectiva, 
las advertencias pueden servir para reducir la tensión de las situaciones, evitar 
las interpretaciones erróneas y los malentendidos, y entablar una relación 
con el público en general. Por lo tanto, deberán reconocerse como prácticas 
idóneas y tenerse en cuenta en la planificación. En este aspecto, es importante 
el consenso con otros organismos de mantenimiento del orden.

Por lo tanto, en el proceso o manual para la toma de decisiones, se deberá 
destacar la importancia de:

 • establecer una orientación clara sobre el uso de todas las armas de fuego 

en operaciones de seguridad para garantizar el cumplimiento del derecho;

 • consultar con los asesores jurídicos y de mantenimiento del orden 

sobre el uso de la guerra electrónica y de otras armas de fuego militares 

especializadas, a fin de garantizar que su uso cumple con el derecho y que 

exacerbará las conductas contrarias a la ley;

 • dar advertencias acerca del posible uso de la fuerza o de otras armas de 

fuego según lo requiera la situación.

vi. REGLAS DE ENFRENTAMIENTO

65. Como ya se ha mencionado, las reglas de enfrentamiento deben incluir, 
como mínimo, las obligaciones jurídicas que se aplican a la situación 
imperante. Por razones militares y policiales, las reglas de enfrentamiento 
pueden ser mucho más restrictivas que lo que exige la ley; en especial, si las 
fuerzas militares ejecutan operaciones de seguridad en una situación en la 
que también se aplica el derecho de los conflictos armados, pero donde el jefe 
puede separar claramente la tarea de seguridad de la tarea de combate.

21 Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, principio 10.



44 TOMA DE DECISIONES EN OPERACIONES MILITARES DE SEGURIDAD

66. En el paradigma del mantenimiento del orden, los jefes deben asegurarse 
de que la fuerza solo se use de modo tal de reducir la intensidad de las 
amenazas a la vida y la propiedad y de proteger, al mismo tiempo, los derechos 
de los presuntos autores de delitos y de los transeúntes. En las operaciones de 
seguridad, en general, deberán usarse técnicas de uso gradual de la fuerza 
(una serie de etapas sucesivas de aumento de la intensidad en la aplicación de 
la fuerza) por ser la forma más eficaz de reducir todo lo posible el uso de la 
fuerza. Los jefes militares pueden incluir este enfoque en las reglas de 
enfrentamiento y hacer hincapié en él durante la capacitación previa al 
despliegue. Las técnicas para la adquisición de habilidades de discernimiento 
pueden ser especialmente útiles. Es importante, sin embargo, que la fuerza 
gradual no excluya el uso de la fuerza letal como último recurso.

67. Con frecuencia, el jefe y su estado mayor negociarán las reglas 
de enfrentamiento con el jefe militar superior y, en una operación de 
mantenimiento del orden, con la autoridad civil. Las reglas de enfrentamiento 
consensuadas deberán dar al jefe la libertad suficiente en el uso de la fuerza 
para cumplir su misión dentro de los límites de la ley, pero no más. Los oficiales 
superiores también pueden tener que extraer de las reglas de enfrentamiento 
que ha recibido reglas para tareas específicas (con frecuencia, más restrictivas) 
para sus subordinados. En esos casos, el jefe retiene autoridad sobre una regla 
en particular y los subordinados deben solicitarle autorización para cada caso. 
El jefe puede usar esta técnica para regular el uso gradual de la fuerza. Cuando 
actúan junto a organismos de mantenimiento del orden o cerca de ellos, el 
jefe y su estado mayor deberán conocer las diferencias entre las reglas de 
enfrentamiento militar y el equivalente para situaciones de mantenimiento del 
orden y, siempre que sea necesario, explicar las diferencias a sus subordinados, 
la policía y otros organismos de seguridad para que no haya confusión.
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Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá 
proporcionar orientación sobre:

 • los niveles de autoridad y los procedimientos para negociar (con los 
superiores) o extraer (para los subordinados) reglas de enfrentamiento 

acordes a la ley;

 • la importancia del uso gradual de la fuerza en las operaciones de seguridad 
y el papel de las reglas de enfrentamiento en la regulación de este enfoque;

 • el proceso por el cual los asesores jurídicos/policiales y el estado 
mayor de la operación/planificación elaboran en conjunto las reglas de 
enfrentamiento/reglas para el uso de la fuerza;

 • el proceso por el cual se reelaboran y, de ser necesario, se limitan las 
reglas de enfrentamiento, a fin de garantizar el cumplimiento del 

derecho, antes de transmitirlas a los subordinados;

 • la asignación de tareas a oficiales debidamente capacitados para estos 
propósitos como parte de la elaboración de los cursos de acción;

 • el proceso por el cual el jefe aprueba personalmente las reglas de 

enfrentamiento cuando selecciona sus cursos de acción el proceso 
por el cual las reglas de enfrentamiento se transmiten a las unidades 

subordinadas, junto con la adquisición de habilidades de discernimiento 
y otros tipos de capacitación pertinente para garantizar que las unidades 
puedan aplicar las reglas de enfrentamiento en la práctica;

 • la necesidad de conocer y, cuando sea necesario, explicar a los 

subordinados, las reglas para el uso de la fuerza (o similares) en 
situaciones de mantenimiento del orden.

vii. SIMULACIÓN BÉLICA

68. Las ventajas y las desventajas de los cursos de acción deberán evaluarse 
tomando como referencia parámetros cuantitativos para garantizar que 
reflejen adecuadamente las instrucciones del jefe después de realizar el 
análisis de la misión. Si se cuenta con tiempo suficiente, se podrá recurrir a 
la simulación bélica para analizar los cursos de acción individualmente, lo 
que ayudará a decidir cuál es el más apropiado. Cuando analiza los cursos 
de acción, el estado mayor no debe prestar atención a los elementos 
individuales del plan, sino a las repercusiones del plan en su conjunto, y 
juzgar si se observan los principios de legalidad, proporcionalidad y 
necesidad desde la perspectiva de la población. Por ejemplo, desplegar un 
único vehículo o establecer un solo puesto de control de peatones puede ser 
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lícito, necesario y proporcionado según la medida en que viola derechos 
individuales. En cambio, establecer numerosos puestos de control podría no 
pasar la prueba de proporcionalidad, porque así se restringiría en exceso la 
circulación de las personas y, en consecuencia, su capacidad de realizar sus 
actividades cotidianas, trabajar y ganarse el sustento.

69. El proceso de simulación bélica deberá explorar también las respuestas 
posibles a la acción prevista, a fin de evaluar si las operaciones, tal como están 
planificadas, en efecto, reducen el riesgo para el público en general. En este 
sentido, la simulación puede brindar oportunidades valiosas de poner a prueba 
la eficacia general y los beneficios del plan.

70. Asimismo, la simulación bélica constituye una oportunidad para explicar el 
plan a las autoridades civiles, a los organismos de mantenimiento del orden y a 
otros organismos que actúan en la misma zona o en sus proximidades, así como 
para aprender de su experiencia y poner a prueba los procedimientos de mando 
y control propuestos. También es una manera muy conveniente de explicar 
detalladamente los procedimientos de autorización del uso de la fuerza y de 
poner a prueba la totalidad de los planes de arresto, detención y procesamiento.

Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá hacer 
hincapié en:

 • el valor general de la simulación bélica en situaciones de mantenimiento 

del orden;

 • la importancia de emplear la simulación bélica para poner a prueba la 

cadena de mando propuesta entre las fuerzas de seguridad y, cuando 
corresponda, las autoridades civiles (y, en particular, para homologar 
medidas de mando relativas al uso de la fuerza);

 • la necesidad de que en todos los ejercicios de simulación bélica se tenga 
en cuenta el impacto humanitario de cada curso de acción de manera 
rutinaria, para que el jefe lo considere al tomar la decisión final;

 • la importancia de las pruebas de legalidad, necesidad, proporcionalidad 

y responsabilidad en las operaciones de mantenimiento del orden, en los 
planos tanto táctico como operacional;

 • el valor de usar técnicas de simulación bélica para evaluar la solidez 

de las operaciones en las que participan tanto fuerzas militares como 
organismos de mantenimiento del orden (y en las que ambos juegan 
un papel importante en cuanto a la protección de los derechos de los 
presuntos delincuentes y del público en general).  
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E. DECISIÓN DEL JEFE MILITAR
71. En los paradigmas de los conflictos armados y del mantenimiento del 
orden, el jefe es, en definitiva, el responsable de la elección de los cursos de 
acción y de la asignación de tareas a sus subordinados. Es personalmente 
responsable de la ejecución de la misión en todas sus fases, así como de la 
legalidad del plan que selecciona y de las órdenes que imparte.

72. Como ya se ha explicado, existen numerosas razones por las que se 
pueden desplegar fuerzas militares para realizar operaciones de seguridad. 
Debido a la variedad de contextos posibles, el jefe deberá poder obtener 
asesoramiento jurídico para seleccionar sus cursos de acción y comprobar 
que sus decisiones respetan el derecho. También deberá mantener un diálogo 
activo con la autoridad civil para asegurarse de que respeta su intención y 
solicitar asesoramiento policial para confirmar que ha interpretado 
correctamente el marco jurídico y estimar las repercusiones de sus acciones 
relativas a las conductas contrarias a la ley.

Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá 
proporcionar orientación sobre:

 • la existencia de asesores jurídicos en distintos niveles (número, acceso al 
jefe, distribución por tipo de tareas en lugar de por cantidad de personas);

 • el proceso por el que el jefe puede consultar a asesores jurídicos cuando su 
estado mayor no cuente con los conocimientos jurídicos necesarios;

 • la disponibilidad de asesores policiales con experiencia para recomendar a 
los jefes qué cursos de acción seleccionar.

i. SELECCIÓN DE LOS CURSOS DE ACCIÓN

73. Al final del proceso de planificación, el jefe deberá tener la información 
necesaria para determinar cuáles serán sus cursos de acción. Debe seleccionar, 
entre las opciones disponibles, los cursos de acción que, en su opinión, 
representan el modo más eficaz de cumplir su misión de conformidad con el 
derecho. Si se dispone de dos cursos de acción o más, el jefe deberá optar por 
aquel que ponga menos en riesgo la vida (de los delincuentes y de los transeúntes) 
y los bienes. Por ende, el jefe debe conocer los posibles cursos de acción que 
sean lícitos y hayan sido evaluados en cuanto a su riesgo y proporcionalidad 
(durante el proceso de planificación o la simulación bélica). También deberá 
asegurarse de que el nivel de fuerza que autorice sea coherente con las reglas 
de enfrentamiento suministradas por sus superiores y esté suficientemente 
restringido de modo de permanecer dentro de los límites de la ley.
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Así pues, los resultados del proceso de planificación deben incluir:

 • una clara evaluación de los riesgos vinculados con cada curso de 
acción, para que el jefe pueda considerar las opciones en función de sus 
consecuencias humanitarias (para todas las partes, incluidas las propias 
fuerzas, los delincuentes y la población que no comete delitos);

 • el impacto evaluado de cada curso de acción en la situación (es decir, el 
nivel probable de incremento o disminución de la tensión de la situación);

 • un análisis de las reglas de enfrentamiento recibidas del mando superior 
y transmitidas a las unidades subordinadas en función de sus tareas 
específicas.

ii. ESQUEMA DE MANIOBRAS

74. Cuando el jefe haya seleccionado sus cursos de acción, el estado mayor 
elaborará un esquema de maniobras empleando todos los resultados del 
proceso de planificación. El esquema de maniobras establece el lugar, el 
momento y la manera en que el jefe logrará su propósito respecto de los 
oponentes o los presuntos autores de delitos. Proporciona a los subordinados 
una perspectiva del papel que desempeñarán en la operación y de los 
resultados que han de obtener.

75. A veces, en las operaciones de seguridad, se requiere que las fuerzas 
militares se reorganicen, con frecuencia, en estructuras más descentralizadas. 
El esquema de maniobras habrá de incluir esos cambios en la organización, 
así como cualquier otro cambio en las estructuras de mando que sea necesario 
para mantener una supervisión y un control adecuados de la operación. 
En particular, debe especificar cómo ejercerá el jefe el control de las áreas 
donde, según su análisis, la probabilidad de que se cometan violaciones de 
los derechos individuales es mayor (por ejemplo, el lugar de detención o los 
lugares de detención temporaria).

76. Como ya se ha comentado, el jefe es responsable de que se respete el 
derecho en toda la fase de ejecución. Por lo tanto, debe seleccionar el curso 
de acción en consecuencia. El plan debe incluir mecanismos de control que le 
permitan supervisar la conducta de sus tropas, incluso si la fuerza se reorganiza 
en estructuras descentralizadas. Cada vez que se use la fuerza en una operación 
militar de seguridad deberán llevarse los registros correspondientes.
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Por lo tanto, el proceso o manual para la toma de decisiones deberá:

 • incluir una guía de los riesgos y los beneficios de las estructuras 

alternativas en la organización durante las operaciones militares  
de seguridad;

 • destacar la importancia de contar con mecanismos de información 

eficaces, incluso respecto del uso de la fuerza.
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PARTE 2 – ÓRDENES DE 
OPERACIÓN MILITAR PARA 
OPERACIONES DE SEGURIDAD
A. INTRODUCCIÓN
77. Una orden de operación deberá contener la menor cantidad posible de 
detalles que se necesitan para que los jefes de las formaciones y unidades 
subordinadas actúen para lograr su propósito, impartan sus propias órdenes y 
garanticen la coordinación. La aplicación del derecho no deberá expresarse como 
un elemento independiente o un complemento de los elementos básicos de la 
orden de operación. La incorporación de los aspectos jurídicos en las órdenes 
debe ser una consecuencia lógica de la consideración de esos aspectos en todos 
los pasos del proceso de toma de decisiones. Las órdenes deben transmitir 
con claridad a los subordinados todos los posibles riesgos para la población, 
así como otras preocupaciones humanitarias especificadas durante la labor del 
estado mayor y el proceso de toma de decisiones. En el plano operacional, las 
órdenes de operación específicas pueden complementarse con un documento 
de instrucciones más general para la fuerza o con otra documentación nacional 
pertinente que proporcione una guía general para todo el despliegue. Los 
comentarios de esta sección hacen referencia a las órdenes de operación, 
pero las cuestiones planteadas pueden abordarse en las órdenes de operación, 
en el documento de instrucciones para la fuerza o en cualquier otra directiva 
pertinente que tenga la misma autoridad que una orden.

B. SITUACIÓN
78. General: la sección correspondiente a la situación da a los jefes 

subordinados un conocimiento común de la situación actual y prevista y, de 

este modo, establece el contexto operacional –incluida la intención de los jefes 

superiores– para las órdenes que se impartirán. La situación general deberá 

permitir que los jefes subordinados conozcan los ordenamientos jurídicos de 

acuerdo con los cuales actúan (descritos en términos adecuados para el público 

objetivo) y la necesidad de la misión. Esta explicación deberá formularse de 

forma tal de que los jefes comprendan el concepto de necesidad en el contexto 

del paradigma del mantenimiento del orden. No obstante, también debe ser 

comprensible para las personas capacitadas principalmente para conocer el 

concepto de necesidad en el sentido militar. En esta sección, también puede 

ser necesario describir en detalle el papel de las fuerzas militares que apoyan 

a las autoridades civiles o a los organismos de mantenimiento del orden. 
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También, se deberán identificar las posibles preocupaciones humanitarias que 

puedan surgir durante la ejecución de la misión o como consecuencia de esta.

79. Oponentes y presuntos autores de delitos: en las órdenes de operación 

no deberá figurar una sección sobre “enemigos”, pues en un contexto de 

seguridad que no alcanza el nivel de un conflicto armado no hay enemigos. 

En función del contexto, podría ser adecuado hacer observaciones sobre los 

oponentes, las personas de interés, los presuntos autores de delitos y las 

conductas contrarias a la ley, o hacer hincapié en los riesgos fundamentales 

para los derechos y la protección de la población. El lenguaje empleado en esta 

sección deberá ser inequívoco. No deberá contemplar ninguna situación en la 

que los subordinados, en especial, los soldados, consideren a un elemento 

particular de la población como “enemigo” u “objetivo”. Todos los elementos 

de la población gozan de los mismos derechos y protecciones en el paradigma 

del mantenimiento del orden. Esta posición ha de reforzarse con la conducta 

de todas las partes que participan en operaciones de seguridad, en todos 

los niveles. En esta sección, se deberán especificar los comportamientos y 

los patrones de conducta delictiva conocidos que deben ser neutralizados, 

para que los subordinados preparen y prueben las técnicas, las tácticas, los 

procedimientos y el equipamiento adecuados. En esta sección, el jefe también 

puede describir el estatuto jurídico de los presuntos autores de delitos que 

pueden ser arrestados y detenidos durante las operaciones planificadas (si 

las fuerzas militares están autorizadas a arrestar y detener; v. párrafo 55). En 

particular, los subordinados deberán conocer las protecciones, las normas y 

los procedimientos que deben aplicar en este contexto, pues son diferentes 

de los aplicables a los prisioneros de guerra (con cuyo estatuto las fuerzas 

militares suelen estar más familiarizadas).

Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación, en esta sección, deberá proporcionar una 
guía sobre:

 • los marcos jurídicos aplicables expresados en un lenguaje y un nivel de 
detalle adecuados para quienes reciben las órdenes, pues se aplican a todo el 
personal (esto es de particular importancia en operaciones multinacionales, 
donde distintas fuerzas pueden actuar bajo instrucciones nacionales 
diferentes);

 • la relación con las autoridades civiles y los organismos de aplicación de la ley;

 • las áreas clave donde deben adoptarse medidas de precaución a fin de reducir 
el riesgo de daño a las personas o a los bienes.



52 TOMA DE DECISIONES EN OPERACIONES MILITARES DE SEGURIDAD

Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación, en esta sección, deberá proporcionar 
una guía sobre:
 • el hecho de que el paradigma del mantenimiento del orden aplicable en las 
operaciones de seguridad prohíbe la identificación de elementos “enemigos”;

 • la importancia de advertir y explicar los patrones de conducta delictiva 
observados durante el proceso de planificación, junto con los riesgos para la 
población que traen aparejados;

 • la necesidad de identificar los probables cursos de acción de los presuntos 

autores de delitos y su posible impacto en la situación humanitaria y en la 
población en general.

 • las protecciones a las que tienen derecho las personas arrestadas y detenidas.

80. Fuerzas amigas: el propósito principal de la subsección correspondiente a las 

fuerzas amigas es definir el contexto de la misión del jefe. En ella, se debe evaluar 

cómo incide la actividad actual de las fuerzas amigas en la situación humanitaria 

sobre el terreno, explicar las relaciones entre los distintos organismos de 

seguridad que actúan en la zona de operaciones y, si corresponde, dar orientación 

sobre las facultades y los cometidos de esos organismos. El objetivo es explicar 

lo más claramente posible la facultad que tiene cada organismo de afectar los 

derechos de la población en la consecución de los resultados esperados de la 

misión. En esta etapa, el jefe puede querer especificar las facultades críticas 

otorgadas o denegadas, por ejemplo, la de arrestar y detener.

Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación, en esta sección, deberá proporcionar una 
guía sobre:
 • las autoridades civiles a cargo de la operación y la naturaleza de la relación 
con los organismos de mantenimiento del orden (dar/recibir apoyo);

 • la composición y el estatuto de cada componente de las fuerzas amigas 
(como la asignación de tareas y el cometido de los organismos de 
mantenimiento del orden nacionales o internacionales, las facultades 
otorgadas a cada una para el arresto, la detención u otras obligaciones que 
afectan los derechos de la población o de las personas, y cualquier restricción 
relativa a esas obligaciones);

 • el desarrollo de operaciones de mantenimiento del orden existentes, incluso 
planes actuales y futuros;

 • los procedimientos existentes entre los componentes de las fuerzas amigas 
para garantizar la protección de los derechos (posiblemente sea necesario 
describir en detalle esos procedimientos en un anexo a la orden de operación).
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81. Vinculaciones y desvinculaciones: el DIDH reconoce la responsabilidad 

del jefe tanto por los miembros de las fuerzas armadas bajo su mando como 

por los de otros organismos de seguridad bajo su control. Dicho de otro 

modo, el jefe es igualmente responsable por el personal originariamente 

o normalmente bajo su mando y por el personal vinculado a una tarea o 

misión específica.

Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación, en esta sección, deberá proporcionar 
una guía sobre:

 • el establecimiento de medidas de mando y control adecuadas que 
garanticen que el jefe conoce las acciones realizadas por todas las 
unidades subordinadas;

 • el establecimiento temprano de toda nueva influencia del jefe en unidades 

vinculadas, en particular, respecto a su responsabilidad relativa al 
cumplimiento del derecho;

 • la transmisión inmediata de información de los regímenes jurídicos 

aplicables a las unidades vinculadas (la información es de particular 
importancia para las unidades que anteriormente participaron en 
operaciones de combate y que luego deben participar en operaciones de 
seguridad):

 • la transmisión inmediata a las unidades vinculadas de información sobre 

la situación humanitaria en su nueva zona de interés;

 • la importancia de contar con oficiales de enlace o asesores de unidades de 

mantenimiento del orden que actúen en la misma zona que la formación 
militar para que faciliten el flujo de información, expliquen las conductas 
delictivas observadas y colaboren en la coordinación de respuestas 
adecuadas.

82. Entorno: esta sección trata del clima, el terreno y la demografía. Deberá 

proporcionar a los subordinados información relevante sobre la situación 

humanitaria en su zona de interés y sobre cómo podría evolucionar esa 

situación. El impacto previsto de las operaciones en el entorno y en la población 

civil, así como el los posibles cursos de acción de la población (por ejemplo, 

movimientos en masa), debe comunicarse a los niveles subordinados.
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Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación, en esta sección, deberá proporcionar 
una guía sobre:

 • la situación humanitaria (salud, suministro de agua y alimentos, 
establecimientos sanitarios), la condición de la infraestructura de apoyo 
(hospitales, instalaciones de almacenamiento de alimentos) y cuestiones 
asociadas (incluida la capacidad de la infraestructura de apoyo para 
adaptarse a las presiones humanitarias adicionales, y la asistencia que 
pueden tener que prestar las fuerzas militares);

 • la evaluación del riesgo, la escala, la ubicación y la dirección del 
desplazamiento de la población en respuesta a las amenazas a la seguridad;

 • el estatuto de las personas internamente desplazadas que han abandonado 
sus hogares en respuesta a un conflicto armado o a otras situaciones de 
emergencia;

 • la cantidad prevista de posibles víctimas en una situación de violencia y 
la capacidad de respuesta de las autoridades civiles y de la infraestructura 
existente;

 • la naturaleza de las autoridades civiles y la importancia de colaborar con ellas;

 • el estatuto de todas las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona 
de responsabilidad y la manera de comunicarse con ellas.

C. MISIÓN
83. En sus órdenes, el jefe describe la misión tal como se la ha asignado la 
autoridad civil. Esta sección reproduce, por tanto, palabra por palabra, la orden 
recibida del eslabón superior. Si se cuestionara la legalidad de la misión (o de 
cualquier tarea expresa o implícita), debe comunicarse a los subordinados la 
aclaración y la explicación correspondientes a fin de evitar malentendidos.

Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación en esta sección, deberá proporcionar 
una guía sobre:

 • el proceso por el cual los subordinados pueden obtener del jefe que 
imparte las órdenes aclaraciones sobre la legalidad de la misión (o de 
cualquiera de sus elementos).
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D. EJECUCIÓN
84. General: la sección sobre la ejecución describe detalladamente la conducción 
de las operaciones, a fin de permitir que los subordinados actúen dentro de un 
marco coordinado. El nivel de detalle requerido dependerá de la situación y reflejará 
la opinión del jefe sobre factores, tales como la complejidad de la operación, el 
conocimiento de sus subordinados y el nivel de capacitación, la moral y el cansancio 
del personal bajo su mando. En esta sección, el jefe debe abordar dos cuestiones 
independientes, a saber, cómo pretende alcanzar sus resultados militares y cómo 
espera hacerlo con el menor impacto humanitario posible.

Por lo tanto, en esta sección de la orden de operación, se deberá describir con 
claridad:

 • cómo evalúa el jefe su papel en la consecución de sus resultados dentro 
del plan de seguridad y mantenimiento del orden más amplio, expresado 
en su intención;

 • cómo evalúa el jefe los riesgos previstos (en particular, los riesgos para 
la protección de la comunidad), y cómo piensa reducir esos riesgos al 
mínimo (con inclusión del papel que prevé para sus subordinados en 
materia de mitigación de riesgos);

 • cómo espera el jefe cooperar y coordinar tareas con las fuerzas y los 

organismos que no son militares y cómo espera que sus subordinados 
actúen al respecto.

i. CONCEPTO DE OPERACIONES

85. En esta sección, el jefe expresa su elección entre los cursos de acción posibles. 
Responde a tres preguntas: por qué (su visión de propósito), cómo (el método 
con el que piensa ejecutar el curso de acción seleccionado para completar su 
misión) y quiénes (a quiénes, en términos generales, designa para realizar las 
tareas). Los subordinados deberán comprender cuál será su papel en la operación 
y qué resultados deben lograr. El concepto de operaciones debe expresarse en 
términos que no den lugar a interpretaciones ambiguas respecto de la legalidad 
de todas las tareas y acciones.

Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación, en esta sección, deberá proporcionar 
una guía sobre:

 • la expresión, por parte del jefe, de cómo piensa cumplir su misión con el 
menor riesgo de impacto humanitario posible.



56 TOMA DE DECISIONES EN OPERACIONES MILITARES DE SEGURIDAD

ii. MISIONES Y TAREAS DE LAS UNIDADES SUBORDINADAS

86. El jefe debe asignar una misión o tarea a los jefes de cada una de sus 
unidades subordinadas. La misión es una declaración clara y concisa de la tarea 
que ha de realizar el jefe y de su propósito. Las tareas implícitas, que surgen 
del análisis de la misión, deberán expresarse en esta sección, pues cada una de 
ellas deberá ser asignada a un subordinado. Las misiones y tareas (expresas e 
implícitas) asignadas a las unidades subordinadas deberán estar formuladas 
de manera de no dejar dudas respecto de su legalidad. Cuando establece 
prioridades para los elementos de apoyo de combate y apoyo logístico, el jefe 
debe asignar la importancia suficiente a las tareas que tienen una relación 
directa con el cumplimiento del derecho.

Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación, en esta sección, deberá proporcionar 
una guía sobre:

 • el uso preciso del lenguaje consensuado en la doctrina para establecer con 

claridad las misiones y tareas legítimas de los subordinados;

 • la identificación de las unidades subordinadas para la realización de 
tareas que tendrán una relación crítica con el cumplimiento del derecho;

 • la asignación de prioridades claras para los elementos de apoyo de 

combate y apoyo logístico a fin de garantizar que se asignen recursos 
suficientes a las tareas de cumplimiento del derecho (por ejemplo, la 
gestión de los detenidos);

 • el proceso por el cual los subordinados pueden solicitar aclaraciones 
sobre la legalidad de una misión que se les ha asignado (o de cualquier 
tarea expresa o implícita);

 • la obligación de los subordinados de obedecer solo órdenes lícitas y de 
emplear exclusivamente medios y métodos legales en la ejecución de esas 
órdenes.
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iii. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

87. General: la sección de instrucciones de coordinación dispone las medidas 

de control necesarias para la ejecución de la misión. En esta sección de 

la orden de operación, que es complementaria de los procedimientos y 

los simulacros operacionales regulares, el jefe puede dar instrucciones 

específicas a los subordinados, no solo para orquestar la operación, sino 

también para garantizar que se empleen las conductas, las técnicas, las 

tácticas y los procedimientos apropiados. Las instrucciones de coordinación 

también deben especificar las medidas para prevenir o reducir los riesgos de 

impacto humanitario que se han identificado en el proceso de planificación.

Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación, en esta sección, deberá proporcionar 
una guía sobre:
 • Programación temporal

 - Tiempo programado para la capacitación específica adecuada para la 
misión, de modo que las tropas puedan realizar sus tareas dentro del 
marco jurídico aplicable.

 - Tiempo de los elementos del plan ideados para reducir las tensiones (si 
corresponde) o para prevenir o reducir el riesgo de daño a las personas 
o a los bienes.

 • Operaciones de influencia
 - Medidas para incorporar operaciones de influencia en el plan 

destinadas promover en la comunidad el conocimiento del papel que 
desempeñan las fuerzas militares en el mantenimiento del orden, con 
el objetivo de reducir las tensiones.

 - Integración de las operaciones de influencia de las fuerzas militares 
con los mensajes existentes o previstos de la autoridad civil o los 
organismos de mantenimiento del orden, para no confundir ni 
desestabilizar a la población.
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 • Actividades críticas
 - Realización de actividades específicas que, según se ha establecido en el 

proceso de planificación, implican un riesgo adicional de impacto en la 
población. Algunos ejemplos son:
 • comportamiento en puestos de control;
 • control de multitudes y uso de agentes de represión de disturbios;
 • procedimientos de busca y captura;
 • procedimientos de arresto;
 • procedimientos de detención22;
 • interrogatorios;
 • trato con mujeres, niños y otros grupos vulnerables;
 • transmisión de información;
 • capacitación y equipamiento.

 • Inteligencia
 - Áreas de interés e influencia para la inteligencia y, si corresponde, plan 

de inteligencia.
 - Orientación de inteligencia para garantizar que los detenidos estén 

protegidos en todo momento contra la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.

 - Procedimientos para los interrogatorios que respeten los derechos de 
las personas y recojan evidencia de modo tal que pueda ser admitida en 
el proceso judicial pertinente.

 • Ensayos
 - Ensayos adecuados de la misión para reforzar las normas aplicables en 

una operación determinada.
 - Adquisición de habilidades de discernimiento, siempre que sea posible, 

que permitan a los subordinados poner en práctica la aplicación de las 
normas del uso de la fuerza dentro del paradigma del mantenimiento 
del orden.

22

22 Las fuerzas militares no tienen como práctica habitual la facultad de detener a 
personas sospechosas, sino que las arrestan y luego las entregan a los organismos 
de mantenimiento del orden para su detención. Esto puede estar claro en la teoría, 
pero puede ser difícil de cumplir en la práctica. Por ejemplo, si las fuerzas militares 
arrestan a una persona durante un patrullaje de largo alcance, quizá no tengan otra 
opción que detener a la persona durante un tiempo prolongado antes de entregarla 
a las autoridades detenedoras correspondientes. Las fuerzas militares deben aceptar 
esta realidad y garantizar que las fuerzas tengan la preparación adecuada para esas 
situaciones.



PARTE 2 – ÓRDENES DE OPERACIÓN MILITAR PARA OPERACIONES DE SEGURIDAD 59

iv. REGLAS DE ENFRENTAMIENTO

88. Las reglas de enfrentamiento representan la aplicación práctica del 
derecho a las actividades de las personas que participan en operaciones 
militares. Son producto de un proceso en el cual se hace un balance entre las 
restricciones jurídicas y de políticas y las necesidades de la misión. Por esa 
razón, deben estar elaboradas conjuntamente por personal jurídico, político y 
operacional. En términos prácticos, las reglas de enfrentamiento son las reglas 
que deberá poner en práctica el personal militar. Pueden modificarse en las 
distintas fases de la operación y, en algunos casos, varían entre las distintas 
unidades militares (por ejemplo, una unidad a la que se le han asignado tareas 
de gestión del orden público podría requerir reglas de enfrentamiento distintas 
de las de una unidad que realiza operaciones en un puesto de control).

Las reglas de enfrentamiento juegan un papel importante en el cumplimiento 
del derecho. Todo el personal deberá recibir información pormenorizada y 
estar capacitado para aplicarlas. En operaciones de seguridad, las reglas de 
enfrentamiento deben dejar en claro que las armas de fuego y otras fuerzas 
potencialmente letales deben usarse solamente para prevenir el riesgo 
inminente para la vida. El jefe también puede usar las reglas de enfrentamiento 
para instruir a sus tropas en el empleo gradual de las técnicas del uso de la 
fuerza y en el uso de la fuerza potencialmente letal como último recurso. 
Los simulacros y los ensayos deben emplearse para reforzar los puntos 
fundamentales y para garantizar que las reglas de enfrentamiento se 
comprendan correctamente y se apliquen en el nivel adecuado. Entretanto, 
los soldados y los oficiales deben saber que, probablemente, sus colegas de 
los organismos de mantenimiento del orden actúen con un sistema diferente 
de controles del uso de la fuerza. Esto no debería generar confusión ni 
malentendidos siempre que todos tengan en claro su cadena de mando y las 
normas que se les aplican.

Las reglas de enfrentamiento pueden formar parte de las instrucciones de 
coordinación, estar incluidas en un anexo a la orden de operación o estipularse 
en el documento de instrucciones de la fuerza, según corresponda.
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E. LOGÍSTICA
89. General: una fuerza militar que pasa del combate a una operación 

de mantenimiento del orden puede requerir un equipamiento distinto 

y específico para la nueva función, y habrá de adoptar procedimientos 

administrativos y logísticos diferentes. Una organización logística eficaz, con 

personal que conozca su papel en la nueva misión, será fundamental para que 

la fuerza pueda llevar adelante el plan del jefe.

90. Equipamiento: el equipamiento y el armamento militar deben 

distribuirse (o redistribuirse) y usarse de conformidad con el paradigma 

jurídico pertinente. Es probable que se necesite equipamiento adicional (por 

ejemplo, medios antidisturbios) para hacer frente a las dificultades detectadas 

durante el proceso de planificación. Otro tipo de equipamiento (por ejemplo, 

piezas de artillería, morteros y armas automáticas pesadas) será inadecuado 

en operaciones de mantenimiento del orden y deberá considerarse retirarlo 

mientras tenga lugar la operación. Por el contrario, algunos medios y métodos 

de guerra que están prohibidos por el derecho de los conflictos armados (por 

ejemplo, los agentes de represión de disturbios, las balas de punta hueca 

y las balas semicamisadas) pueden ser adecuados y lícitos en contextos de 

mantenimiento del orden. Será necesario capacitar al personal cada vez que 

se incorpore equipamiento nuevo.

Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación, en esta sección, deberá proporcionar 
una guía sobre:

 • la elaboración de reglas de enfrentamiento adecuadas para completar la 

misión dentro de los límites del derecho exclusivamente;

 • la necesidad de que la elaboración de las reglas de enfrentamiento esté en 
manos de oficiales debidamente capacitados;

 • la necesidad de que las reglas de enfrentamiento sean informadas 

debidamente a todo el personal como parte del proceso de órdenes;

 • el hecho de que las reglas de enfrentamiento son órdenes militares 
impartidas por la cadena de mando y que deben respetarse como tales, 
incluso si a otros elementos de las fuerzas de seguridad se les aplican otras 
reglas del uso de la fuerza (posiblemente más convenientes);

 • la comunicación de las reglas de enfrentamiento a los subordinados y las 
tropas (tarjetas de reglas de enfrentamiento).
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Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación, en esta sección, deberá proporcionar 
una guía sobre:

 • la disponibilidad de equipamiento adecuado para la tarea (por ejemplo, 
medios de fuerza no mortíferos) para las tropas que participan en 
operaciones de seguridad interior o de control del orden público y la 
remoción del equipamiento inadecuado;

 • el hecho de que, en contextos de mantenimiento del orden, están 
permitidos los agentes de represión de disturbios (por ejemplo, gases 
lacrimógenos);

 • la preparación logística necesaria para el uso de agentes de represión de 
disturbios si estos están contemplados en las reglas de enfrentamiento y el 
plan del jefe;

 • la necesidad de contar con medios para comunicarse con un gran número 

de personas en situaciones de orden público (por ejemplo, altavoces o 
megáfonos).

91. Asistencia sanitaria: incluso en operaciones de seguridad, existe el riesgo 
de que el personal militar y los miembros del público sufran lesiones. Por esa 
razón, el personal y los dispositivos sanitarios deben estar preparados para 
ocuparse de las víctimas, algunas de las cuales pueden estar bajo arresto.

92. Gestión de personas detenidas. En el plano táctico, la orden de operación 

deberá establecer las responsabilidades de las unidades tácticas en el arresto 

y la detención de presuntos delincuentes (si las autoridades civiles las han 

Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación, en esta sección, deberá proporcionar 
una guía sobre:

 • la cooperación con voluntarios y con organismos civiles, de asistencia 

o humanitarios en la identificación, la recogida y la asistencia de las 

personas heridas;

 • los medios por los que los presuntos autores de delitos heridos pueden 

recibir tratamiento médico mientras están bajo arresto;

 • el momento y la forma de interrogar a los presuntos delincuentes heridos.



62 TOMA DE DECISIONES EN OPERACIONES MILITARES DE SEGURIDAD

autorizado para esas tareas, de conformidad con el derecho aplicable). En el 

plano operacional, habrá que definir exactamente las disposiciones logísticas 

para el transporte, el cuidado y la custodia adecuada de las personas detenidas 

conforme al derecho. Por ejemplo, el derecho puede obligar a las fuerzas 

militares a ceder la custodia a las autoridades civiles o requerir que se realice 

la lectura de la acusación dentro de un período determinado. Se trata de 

medidas importantes para prevenir el abuso judicial, pero no son cuestiones 

de rutina para las fuerzas militares, por lo cual deberán especificarse de 

manera pormenorizada en las órdenes. Si corresponde, la orden de operación 

debe incluir un anexo sobre operaciones de detención, donde se expliquen los 

procedimientos y las cuestiones jurídicas relativos a la detención.

Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación, en esta sección, deberá proporcionar 
una guía sobre:

 • la capacitación específica para el personal que estará en contacto directo 
con las personas detenidas (por ejemplo, guardias e interrogadores);

 • la selección adecuada de lugares de detención (incluidos los lugares de 
detención temporarios);

 • los derechos jurídicos de las personas detenidas;

 • el mantenimiento y la gestión correcta de registros cuando las personas 
detenidas son trasladados dentro del sistema de detención;

 • los procedimientos para notificar a los familiares de las personas 
detenidas.
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F. MANDO Y COMUNICACIÓN
93. General: el jefe debe analizar con la autoridad civil todas las decisiones 

fundamentales, en especial, las decisiones sobre el uso de la fuerza. Debe estar 

preparado para responder a los cambios que puedan afectar la legalidad, la 

necesidad y la proporcionalidad de la operación. A tal efecto, debe estar atento 

a la situación según recibe, a través de sistemas de mando y control eficaces, 

información clara de parte de su estado mayor. El jefe tiene la responsabilidad 

de implementar medidas para identificar y reprimir las violaciones del derecho 

en todo momento. Deberá recibir apoyo de un asesor jurídico competente, si 

está disponible en su nivel. De no haber un asesor jurídico, deberá establecer 

un canal de comunicación con el asesor jurídico designado en un nivel 

superior. Antes de las operaciones, debe asegurarse de que su estado mayor 

esté perfectamente capacitado para brindarle seguridad.

94. Mando y control: el jefe militar (y su estado mayor) debe ejercer control 

continuamente para garantizar que las normas jurídicas, incorporadas en el 

proceso de órdenes y toma de decisiones, se apliquen durante toda la misión.

Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación, en esta sección, deberá proporcionar 
una guía sobre:

 • la responsabilidad individual de todos los jefes y subordinados de respetar 
el derecho durante la planificación, la asignación de tareas y la ejecución 
de la misión;

 • la necesidad de procedimientos de gestión operacional que informen al 
jefe de las violaciones del derecho que tengan lugar, o que sea probable 
que tengan lugar, bajo su mando, para prevenir o reprimir dichas 
violaciones;

 • la presencia de un asesor jurídico competente (sea un abogado con 
capacitación operacional militar o un oficial operacional con los 
conocimientos jurídicos que correspondan) que asesore al jefe acerca de 
los aspectos jurídicos del proceso de toma de decisiones, así como sobre el 
control de la ejecución de la misión;

 • la necesidad de un sistema de mando y control adecuado, para garantizar 
que todas las fuerzas y organismos de seguridad que actúan en una misma 
zona tomen medidas concertadas y coherentes.
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95. Responsabilidades y rendición de cuentas: el personal militar tiene 

responsabilidades distintas en virtud del derecho de los conflictos armados y 

del paradigma del mantenimiento del orden.

Por lo tanto, en esta sección de la orden de operación, se deberá describir con 
claridad:

 • las responsabilidades jurídicas individuales de los miembros de la fuerza, 
en particular, en lo referente a reprimir e informar las violaciones del 
derecho y a informar sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego23;

 • la necesidad de una investigación pronta, independiente e imparcial 
de cada instancia en la que los funcionarios estatales usen la fuerza 
(específicamente, armas de fuego); las víctimas o sus familiares deben 
participar en las investigaciones y deben tener derecho a interponer 
recursos y obtener reparaciones;

 • la prestación de asistencia médica y psicológica a las personas heridas 
o afectadas de alguna otra manera por la operación (incluidos los 
funcionarios estatales) de acuerdo con sus necesidades, con especial 
consideración de los grupos vulnerables, como las mujeres y los niños;

 • los procedimientos para notificar a los familiares de las personas heridas 
o afectadas de alguna otra manera por la operación;

 • las responsabilidades respecto de los detenidos, independientemente de la 
duración de su detención.

23

23 Estas responsabilidades individuales están consagradas en el Código de conducta 
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, art. 8:

 Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente 
Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y 
por oponerse rigurosamente a tal violación.

 Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer 
que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán 
de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u 
organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.

 También están consagradas en los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de 
armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, principio 26:

 Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia 
de órdenes superiores si tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza 
o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a 
una persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de 
negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables los superiores 
que dieron las órdenes ilícitas.
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96. Comunicaciones e informes. Además de sus funciones operacionales y 

logísticas fundamentales, el sistema de comunicación debe facilitar el flujo y 

la gestión de la información referida a la aplicación del derecho.

Por lo tanto, el procedimiento o manual en el que se describe la forma y el 
contenido de las órdenes de operación, en esta sección, deberá proporcionar 
una guía sobre:

 • las comunicaciones entre el jefe operacional y las unidades y el personal 
responsable de cuestiones jurídicas específicas (objetivos,  
asuntos civiles/cooperación cívico-militar, asesores jurídicos) para 
permitir el control y la posible corrección de la aplicación del derecho;

 • los medios técnicos para lograr un mando y control eficaz sobre los 
elementos que inciden en el cumplimiento del derecho y, en particular, 
el uso de la fuerza, incluidos los medios para la comunicación con otros 

elementos de las fuerzas de seguridad presentes en la zona de operaciones;

 • la capacidad de los jefes operacionales o tácticos subordinados de 
informar sobre la situación humanitaria local, sobre cómo puede cambiar 
y sobre los requerimientos que esos cambios podrían generar;

 • la capacidad de alertar eficazmente a la población antes de una operación 
(medios técnicos para emitir alertas, materiales de información pública, 
altavoces, uso del idioma de la población local en la comunicación verbal  
y visual);

 • la capacidad de comunicación con la población local para responder a  
sus preocupaciones: personal (traductores/intérpretes) y recursos 
(glosario, altavoces);

 • la necesidad de informar sobre lesiones y daños al nivel superior en la 
cadena de mando;

 • la transmisión sistemática de información sobre la identidad, el estatuto y 

el paradero de las personas detenidas a las autoridades correspondientes.
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MISIÓN
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización 
imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente 
humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de 
los conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como 
de prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo en prevenir 
el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del 
derecho y de los principios humanitarios universales. Fundado en 
1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas 
actividades internacionales en los conflictos armados y en otras 
situaciones de violencia dirige y coordina.
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