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CONTEXTO 
 
La presente investigación surge en el contexto del mandato institucional de UNLIREC, el cual vincula medidas 
de desarme, no-proliferación y control de armas con otros marcos de incidencia en temas de paz y seguridad 
como el Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este, insta a los Estados a promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, a facilitar el acceso a la justicia para todos y a 
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles1 considerando como una de sus 
principales metas reducir todas las formas de violencia, las tasas de mortalidad conexas y las corrientes 
financieras y de armas ilícitas.  
En este sentido, los Estados enfrentan el doble desafío de generar mayor seguridad al mismo tiempo que se 
les exige utilizar el monopolio sobre el uso de la fuerza de manera proporcional, minimizando al máximo el 
daño colateral en la población civil.   

Diversos estudios documentan el uso de la fuerza, a veces desproprocional, ejercido con armas de fuego por 
parte de las distintas fuerzas del orden, provocando, en algunos casos, la muerte de civiles e inocentes. Si 
bien es cierto que cada caso require un análisis pormenorizado, algunos especialistas sugieren que el uso de 
las armas llamadas ‘no letales’ o ‘menos letales’ podría contribuir a reducir estas fatalidades. 

Las armas menos letales (AML) son dispositivos diseñados para generar un efecto específico e intermedio 
que permita neutralizar o incapacitar temporalmente objetivos en situaciones de riesgo medio2, reduciendo 
la probabilidad de una fatalidad.  
 
Los conceptos “no letales”, “preletales” e “incapacitantes” son utilizados para referirse a dispositivos que 
buscan incapacitar y cuyo objetivo principal no es causar la muerte del destinatario del impacto. Estos 
términos se utilizan indistintamente por parte de investigadores, periodistas y funcionarios de gobierno pero, 
dado que no son idénticos, ameritan un análisis diferenciado. 
 
Este estudio considera la denominación “menos letal” como la más apropiada si bien la mayoría de 
referencias y normativas nacionales en América Latina y el Caribe (ALC) optan principalmente por el término 
“no letal”. Se ha preferido el uso del término arma menos letal (AML) sobre el concepto de “arma no letal”, 
resaltando así el atributo de gradualidad de la fuerza. 
 
Según el centro de pensamiento Council of Foreign Relations, la misión de un arma no letal debe ser "proveer 
alternativas más flexibles, adaptar el impacto de los dispositivos para lograr una respuesta deseada, 
garantizar la reversibilidad de los efectos, y reducir o evitar la muerte de individuos ajenos al conflicto y la 
destrucción no intencional de equipos o infraestructuras”3. Sin embargo, la evidencia muestra que, además 
de no sustituir completamente al armamento letal, las armas no letales pueden resultar en lesiones severas 
e incluso la muerte. Por lo tanto, el término “no letal” aparece como confuso y contradictorio.  
 
La utilización de AML por parte de agencias de seguridad pública no es reciente. Desde hace al menos un 
siglo, fuerzas del orden de todo el mundo han incorporado y utilizado dispositivos menos letales. Esta 
incorporación progresiva de AML, ha tenido especial incidencia, si bien no exclusividad, en departamentos 
policiales para el control de grandes grupos de personas.  
 
En la actualidad existe una amplia gama de dispositivos menos letales y su uso se ha extendido a gran 
variedad de circunstancias (que van desde el control de reclusos en contextos carcelarios, hasta la protección 
de infraestructura crítica en nucleos urbanos). A pesar de la diversidad de desarrollos tecnológicos en el 
campo de la fuerza menos letal, algunos dispositivos — como, por ejemplo, las armas eléctricas, las de 

                                                 
1 Ver: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/  
2 Small Arms Survey, “Less-lethal Weapons”, Small Arms Survey Research Notes, Number 8, Julio de 2011. Geneva: Small Arms Survey. 
3 Allison, Graham, Richard Garwin y Paul Kelley (2004), “Nonlethal Weapons and Capabilities”, Nueva York: Council on Foreign Relations. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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impacto cinético o los químicos irritantes — han sido particularmente populares y su empleo ha sido 
extensamente adoptado dentro de los protocolos de uso de la fuerza de cuerpos policiales alrededor del 
mundo.  
 
Las fuerzas del orden de ALC no han sido una excepción. En la actualidad, existe evidencia para sostener que 
varios países en la región han adquirido o importado AML; modificado los marcos jurídicos nacionales y 
subnacionales para contemplar el uso de este tipo de dispositivos en la normativa; adaptado los protocolos 
operativos de las policías para el uso de AML; defendido el uso de AML en instancias judiciales o llevado a 
cabo campañas de comunicación para divulgar los beneficios de las AML. 
 
La adopción de AML presenta particularidades en los distintos países de la región. La incorporación de AML 
responde generalmente a dos objetivos: el primero, garantizar el control de masas en contextos de protestas 
o manifestaciones; el segundo, evitar o reducir las probabilidades de una fatalidad en enfrentamientos uno 
contra uno 4 . Otros, han explorado la fuerza menos letal como medida de control de protestas, 
manifestaciones y bloqueos de vías de comunicación, generalmente a cargo de cuerpos de infantería o 
fuerzas de choque5. 
 
Asimismo, puede observarse que el liderazgo e iniciativa para el empleo de AML ha tenido su origen en 
distintas instancias y niveles de gobierno. En países como Argentina y Perú, por ejemplo, el uso de las AML 
ha sido impulsado desde el ámbito local o provincial (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de 
Salta6 o la Provincia de Córdoba7 en Argentina y las Municipalidades de Lima o Castilla8 en Perú). En otros 
casos, como en Brasil9 y en Colombia, la iniciativa ha sido nacional, habiéndose dotado a sus fuerzas policiales 
progresivamente de armas de electrochoque o químicos irritantes. 
 
En simultáneo, empresas de seguridad privada10, corporaciones y ciudadanos en la región han incorporado 
AML como parte de medidas de autoprotección corporativas e individuales. La portación y uso de AML por 
parte de la población civil se enmarca en un conjunto más amplio de medidas de autoprotección, como son 
las alarmas o los cercos perimetrales domiciliarios.  
 
A su vez, el uso de AML por parte de policías y compañías de seguridad privada ha sido objeto de controversia 
y señalamientos impulsados mayormente por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
especializadas en seguridad ciudadana y derechos humanos. ALC tampoco ha sido una excepción en este 
sentido. Numerosas organizaciones han desarrollado campañas que destacan los riesgos asociados a las AML, 
abordando la ausencia de lineamientos claros para su uso o el potencial daño físico que dichos dispositivos 
pueden causar. Igualmente, ciudadanos de la región han interpuesto acciones judiciales que han frenado el 
despliegue efectivo de este tipo de dispositivos por parte de los gobiernos11. 

                                                 
4 “Serenazgo utilizará balas de goma para frenar la delincuencia”, Publimetro, 10 de febrero de 2016. http://publimetro.pe/actualidad/noticia-
serenazgo-utilizara-balas-goma-frenar-delincuencia-42152 
5 Por ejemplo, el manual para el control de manifestaciones y disturbios de la Policía Nacional de Colombia contempla el uso de armas no letales y un 
rol específico para un operador de armas no letales ante procedimientos de control de disturbios.  
6 “La Policía compró 200 armas paintball para manifestaciones”, El Tribuno, 22 de julio de 2014. http://www.eltribuno.info/la-policia-compro-200-
armas-paintball-manifestaciones-n426636 
7 “La Policía ya usa las pistolas eléctricas”, La Voz, 27 de septiembre de 2009. http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=554585 
8 “Piura: Alcalde de Castilla anunció que serenos usarán armas no letales”, Perú21, 19 de junio de 2015. http://peru21.pe/actualidad/piura-alcalde-
castilla-anuncio-que-serenos-usaran-armas-no-letales-2221288 
9  “Força Nacional de Segurança começa a treinar com armas não-letais”, Globo, 18 de enero de 2001. 
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL961371-5598,00-
FORCA+NACIONAL+DE+SEGURANCA+COMECA+A+TREINAR+COM+ARMAS+NAOLETAIS.html 
10 ”Policías privadas en Morelos usarán armas no letales”, Excelsior, 14 de julio de 2013. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/07/14/908835;  
 “Ministro limita uso de armas en bancos, empresas y condominios”, La Nación, 14 de julio de 2016. 
http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Ministro-limita-bancos-empresas-condominios_0_1572842715.html 
 “Presentan un proyecto para regular la seguridad privada en la Ciudad”, Parlamentario, 18 de agosto de 2016. 
http://www.parlamentario.com/noticia-94112.html 
11 En 2013 en Chile, Carabineros detuvo la utilización de pistolas de pintura en el contexto de protestas y manifestaciones estudiantiles debido a las 
críticas vertidas por organizaciones de la sociedad civil. Ver: “Carabineros frena uso de pistolas de pintura en protestas”, La Tercera, 19 de abril de 
2013. http://www.latercera.com/noticia/carabineros-frena-uso-de-pistolas-de-pintura-en-protestas/. 
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En este sentido, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, establecen que los gobiernos deberán 
establecer una amplia variedad de métodos y dotar a los funcionarios designados con distintos tipos de armas 
y municiones, incluidas las armas incapacitantes no letales con el objetivo de restringir, en la medida de lo 
posible, el empleo de medios letales o excesivamente lesivos. Si bien en los Principios Básicos se habla de 
armas no letales” y no de “armas menos letales”, en su artículo 3 se enfatiza la necesidad de ejercer un 
control sobre la fabricación y distribución de estos dispositivos pues resulta evidente que su empleo no es 
inocuo y puede causar lesiones de mayor o menor gravedad tanto para la persona contra la que se usa como 
para terceros ajenos a los hechos. 
 
Por su parte, Amnistía Internacional (2015) subraya que a nivel mundial aún existen “reglas inadecuadas o 
insuficientes sobre el uso de armas y sistemas menos letales” y que estas reglas “a menudo no se ajustan a 
las normas y estándares internacionales de derechos humanos.” 
 
El presente estudio surge del interés de UNLIREC por investigar la regulación y uso de las AML en la región 
por varios motivos. Por un lado, el creciente y extendido uso de AML (en particular las de descarga eléctrica) 
por parte de policías, empresas de seguridad privada e incluso ciudadanos, plantea ciertos retos para la 
seguridad ciudadana pues su adquisición y uso no encuentra gran desarrollo normativo en los países de la 
región. Por esta razón, resulta pertinente un análisis de la legalidad, viabilidad y conveniencia de incorporar 
AML al conjunto de herramientas de las fuerzas del orden con el propósito de proveer a los oficiales de todas 
las herramientas necesarias para preservar el orden, combatir el delito y proteger a la población en general 
en línea con los estándares internacionales del uso de la fuerza y en observancia de los principios de legalidad, 
necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. En este sentido, a pesar de la adopción generalizada de 
AML y el acuerdo sobre el importante papel que las alternativas menos letales pueden jugar en la resolución 
de conflictos, se han encontrado marcadas diferencias con respecto a las siguientes cuestiones: 
 

• A quiénes debe restringirse la portación y uso de AML. 

• Qué situaciones ameritan el uso de AML. 

• Cuál es el dispositivo menos letal adecuado para cada contexto. 

• De qué manera se integra la portación y uso de AML en los programas de capacitación. 

• Cómo deben incorporarse su uso y comercialización a la normativa y regulación vigente. 

• Cuáles pueden ser las consecuencias físicas y cognitivas del uso de AML. 

• Cómo la sociedad civil puede incorporarse en una discusión fructífera e informada sobre el uso de AML por 
parte de fuerzas del orden, empresas de seguridad privada y población civil. 

 
A través del presente estudio, UNLIREC aborda las AML en ALC y su rol en la seguridad ciudadana, 
identificando los principales actores, riesgos, desafíos, y buenas prácticas, así como la factibilidad de que los 
Estados las empleen, regulen su adquisición y uso por parte de ciudadanos y actores no estatales, en el marco 
de sus compromisos internacionales. 
 
Cabe mencionar que ni UNLIREC ni las Naciones Unidas en general tienen una posición a favor o en contra 
de las AML. Determinar esto es una responsabilidad única de los Estados y sus instituciones. 
El objetivo de este estudio no es emitir un juicio de valor sobre las AML, sino generar un debate que 
contribuya a la identificación de elementos a tener en cuenta a la hora de legislar y elaborar políticas públicas 
sobre las AML en los países de ALC. Un estudio comparativo enfrenta desafíos en la recolección de datos, 

                                                 
En Argentina, diversas organizaciones sociales y organismos de derechos humanos se presentaron como amicus curiae ante la Corte para detener el 
uso de armas Taser X26 por parte de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Ver: “Se presentan amicus curiae ante la Corte por el uso 
de pistolas eléctricas”, Ámbito Financiero, 18 de noviembre de 2015. http://www.ambito.com/816551-se-presentan-iamicus-curiaeiante-la-corte-
por-el-uso-de-pistolas-electricas. 

http://www.ambito.com/816551-se-presentan-iamicus-curiaeiante-la-corte-por-el-uso-de-pistolas-electricas
http://www.ambito.com/816551-se-presentan-iamicus-curiaeiante-la-corte-por-el-uso-de-pistolas-electricas


 

  9 

Armas menos letales en América Latina y el Caribe - Retos y oportunidades 

UNLIREC 

entre estos la potencial omisión de nuevas leyes, reglas o buenas prácticas desarrolladas por autoridades 
nacionales u otros actores. 
 
La investigación se apoyó en las siguientes fuentes: 

• Informes gubernamentales y policiales. 

• Informes de organizaciones de la sociedad civil. 

• Literatura especializada sobre gestión y administración policial. 

• Informes de organismos internacionales. 

• Recopilación de noticias digitales de países de la región que cubren la temática de AML para el período 
2009-2016. 

• Revisión de la literatura médica que documenta el impacto de las AML a nivel físico y cognitivo. 
 

1. Marco conceptual 
 
El uso de la fuerza menos letal por parte de fuerzas del orden no es reciente. Desde comienzos del siglo XIX, 
se han utilizado dispositivos menos letales en una variedad de circunstancias, como el control de grandes 
grupos de personas y de individuos que oponen resistencia a la autoridad policial. Existe registro de 
utilización de dispositivos menos letales como bastones de madera en Inglaterra en 1829 y químicos irritantes 
en Estados Unidos entre 1860 y 195912 .Sin embargo, durante las últimas décadas, dos cuestiones han 
transformado sustancialmente la forma en la que los dispositivos menos letales inciden en la provisión de la 
seguridad pública.  
 
En primer lugar, se ha producido la adopción generalizada de AML de primera generación13 por parte de 
policías y empresas de seguridad privada, particularmente las de impacto cinético, las eléctricas y los 
químicos irritantes. Las AML se han vuelto la principal respuesta tecnológica ante una creciente 
complejización de la labor policial y ante los vacíos en los protocolos de uso de la fuerza. Como resultado, 
existe acuerdo en torno al crecimiento de la demanda de AML que, por lo general, pueden ser adquiridas 
como dispositivos de venta libre por los departamentos de policía, fuerzas armadas, empresas de seguridad 
privada y, en algunos casos, ciudadanos particulares.   
 
En la actualidad, se estima que más de 450 empresas en más de 52 países alrededor del mundo fabrican 
sistemas de AML14. En América del Sur, la mayoría de los actores privados vinculados a las AML son agentes 
o distribuidores. Sin embargo, en Argentina y Brasil se observa que existe una creciente producción de 
armamento menos letal por parte de empresas privadas15. La oferta de dispositivos es variada, aunque 
algunos, como los dispositivos eléctricos, han adquirido notoria popularidad: al menos 16,500 
departamentos de policías y agencias de seguridad pública en más de 107 países han adquirido 
aproximadamente 576,000 armas de electrochoque entre 1998 y 201116. Durante el primer semestre de 
2016, por ejemplo, la empresa Taser International reportó ingresos por USD 58.8 millones, un 26% más que 
durante el último semestre de 2015 en términos absolutos.17 

 
La creciente demanda de alternativas menos letales por parte de gobiernos y empresas de seguridad privada 
ha impulsado un importante desarrollo tecnológico en el campo de las AML. Dichos avances están orientados 
a mejorar la precisión, combinar efectos, incrementar su alcance y reducir las posibles consecuencias físicas 

                                                 
12 Peak, Ken (1990). ''The Quest for Alternatives to Lethal Force: A Heuristic View." Journal of Contemporary Criminal Justice 6:8-22. 
13 Las armas menos letales de primera generación fueron diseñadas para enfrentamientos cercanos de menos de 10 metros de distancia, mientras 
que los dispositivos de nueva generación alcanzan mayores distancias y son diseñados para producir efectos variables en función de la resistencia 
opuesta y otros factores ambientales (Small Arms Survey Small Arms Survey Research Notes, Número 8, julio de 2011). 
14 Cifras presentadas por Neil Corney durante el 6to Simposio de armas no letales en Ettlingen, Alemania, 16 de mayo de 2011.  
15 Omega Research Foundation (2016). “Tools of Torture and Repression in South America: Use, manufacture and trade”. Londres.  
16 TASER International. 2011. ‘TASER Technology.’ Press kit, ver 
http://sirepub.hillsborough.net/cache/2/m53qhs55y32teo555zekpg45/41882310222016080518312.PDF 
17 TASER Reports 2016 Second Quarter Results, 4 de agosto de 2016. Disponible en http://investor.taser.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=983070. 
Consultado el 22 de octubre de 2016. 
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derivadas de su uso. Mientras las AML de primera generación estaban destinadas a reemplazar el uso de la 
fuerza en contactos físicos cercanos, los nuevos dispositivos permiten alcanzar a un mayor número de 
personas, a mayor distancia, con mayor impacto o alcance.  

 
Entrenamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá en el uso de pistolas Taser. 

Fuente: El País (2014) 

 
El desarrollo de nuevas tecnologías menos letales ha puesto de manifiesto vacíos en los protocolos de uso 
de la fuerza, los programas de capacitación y la normativa relativa a la adecuación del desempeño policial. 
En particular, las consecuencias del uso de AML en la salud y en los derechos humanos se han erigido como 
importantes desafíos para los gobiernos y para las Policías por igual. En relación al avance de la tecnología y 
los protocolos policiales, especialistas sostienen que “los cambios en la tecnología de control de masas, 
incluido el desarrollo de nuevas AML, son un proceso continuo y acelerado, que siempre amenazan con dejar 
obsoletas las herramientas de gestión policial"18. 
 
La ausencia de una definición compartida sobre qué constituye un AML y la falta de un cuerpo de literatura 
especializada que aborde el tema de manera comparativa han dificultado el surgimiento de un conjunto 
consolidado de buenas prácticas y conocimiento validado sobre las oportunidades y riesgos del uso de AML. 
 
En primer lugar, la definición de un marco teórico compartido sobre AML se dificulta por el uso de 
eufemismos orientados a neutralizar las percepciones negativas sobre estos dispositivos y a aumentar la 
aceptación pública de su uso, restando importancia a los riesgos potenciales asociados a su uso19.“No 
letales”, “preletales" e “incapacitantes" son conceptos utilizados para referirse a dispositivos que buscan 
incapacitar y cuyo objetivo principal no es causar la muerte del destinatario del impacto. En ALC, muchos de 
estos términos se utilizan indistintamente por parte de investigadores, periodistas y funcionarios de 
gobierno. Sin embargo, las múltiples referencias a la fuerza menos letal no son idénticas y requieren un 
análisis más riguroso. 
 
La definición de este tipo de dispositivos por oposición a la letalidad — y no por sus atributos y funciones 
constitutivas— ha generado preocupación en investigadores y organizaciones de la sociedad civil. Las críticas 
se centran en la falta de especificidad de los términos — ya que, en ocasiones, estos dispositivos estuvieron 

                                                 
18 Stone, Christopher (2005). “Crowd Control That Can Kill: Can American Police Get a Grip on Their New 'Less-Lethal' Weapons Before they Kill Again?" 
Rappaport Institute Policy Brief PB-2005-6, Harvard Kennedy School of Government, 24 de octubre de 2005 (with Brian Buchner, and Scott Dash). 
Disponible en http://www.ksg.harvard.edu/rappaport/downloads/policybriefs/brief_lesslethal.pdf  
19 Davison, Neil (2009). 'Non-Lethal' Weapons. New York: Palgrave Macmillan. 
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asociados a la muerte de individuos20— y la dificultad de definir los criterios de inclusión/exclusión para 
diferentes dispositivos. 
 
 El uso de “armas no letales” y “armas menos letales” se encuentra tanto en contextos militares y/o de la 
defensa21, como en esferas policiales o de justicia criminal22. Tan es así que incluso un número importante 
de dispositivos desarrollados para ser utilizados con fines militares han sido adoptados por fuerzas de 
seguridad, con mínimas o nulas modificaciones. Esto es particularmente visible en las tecnologías 
desarrolladas para el control de masas (crowd control weapons, por su nombre en inglés), como es el caso 
de los dispositivos sonoros o de aturdimiento y los de energía dirigida23. 
 
Cuando se hace alusión a fuerza menos letal, debe entenderse que tal referencia engloba tanto los sistemas 
menos letales como los dispositivos menos letales. El College for Policing del Reino Unido sostiene que el 
aspecto menos letal de las AML no deriva exclusivamente de los dispositivos y las municiones, sino de todo 
el sistema, incluyendo el dispositivo o plataforma de lanzamiento, las instrucciones de uso, el mantenimiento 
y el almacenamiento. 
 
El segundo factor que ha dificultado la identificación de buenas prácticas y conocimiento validado sobre AML 
es la escasa articulación entre distintas ramas de investigación académica.  
Por un lado, la investigación epidemiológica y médica explora las consecuencias físicas y cognitivas de la 
exposición a dispositivos menos letales, incluyendo el impacto de las AML en las funciones del cerebro, el 
funcionamiento cardiovascular, el daño ocular y epidérmico y traumatismos óseos, entre otras24.  
Por otro lado, la investigación sobre políticas públicas y administración policial estudia el rol de las AML en 
los modelos de desempeño policial, los protocolos de uso de la fuerza y el entrenamiento para el uso de este 
tipo de dispositivos. 
Una aproximación distinta es la adoptada por organizaciones de la sociedad civil, y en esta el objetivo se 
centra en el análisis de los riesgos y amenazas que el abuso de AML puede generar sobre la protección y el 
ejercicio de los derechos humanos.  
 
La presente investigación ha logrado establecer una clasificación de AML a partir del estudio de diferentes 
normativas en la región y tomando como referencia principal la clasificación recogida en los Criterios para el 
Empleo de Armas No Letales elaborado por la Dirección General de la Policía Nacional de la República de 
Colombia. La siguiente tabla clasifica los diferentes tipos de dispositivos menos letales que se han identificado 
e incluye algunas de las denominaciones específicas que se usan en diferentes países de la región así como 
las lesiones asociadas a su uso. 
 
Esta tabla no puede incluir la totalidad de AML teniendo en cuenta que estos dispositivos están sujetos al 
constante desarrollo tecnológico y que, como se mencionaba anteriormente, no existe un marco conceptual 
universalmente aceptado acerca de qué constituye un AML. Consecuentemente, la tabla no pretende ser ni 
definitiva ni exhaustiva. 
 

                                                 
20  “4 Killed After Police Fire Rubber Bullets at Protesters in Nepal”, New York Times, 16 de septiembre de 2015. 
http://www.nytimes.com/2015/09/17/world/asia/4-killed-after-police-fire-rubber-bullets-at-protesters-in-nepal.html?_r=1 
21 Por ejemplo, en 1999 la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) definió a las armas no letales como “armas específicamente concebidas 
y preparadas para poner fuera de combate o rechazar personal con una probabilidad baja de acción fatal o de lesión permanente o poner fuera de 
servicio material determinado, con un mínimo de daños no intencionados o de incidencias para el entorno”. Por su parte, el ejército francés en 1997 
las definió como “equipamientos específicamente concebidos y desarrollados para poner fuera de combate o rechazar al personal, y que, en las 
condiciones normales previstas para su empleo, presentan una escasa probabilidad de causar un desenlace fatal, graves heridas o lesiones 
permanentes”.  
22 Small Arms Survey (2011). Disponible en: http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/products/less-lethal-weapons.html 
23  The International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO) and Physicians for Human Rights (2014). "Lethal in Disguise: The Health 
Consequences of Crowd-Control Weapons". Disponible en https://www.aclu.org/report/lethal-disguise-health-consequences-crowd-control-
weapons?redirect=report/lethal-disguise-heath-consequences-crowd-control-weapons 
24 Por ejemplo, Kroll, Mark and Jeffrey Ho —Editores— (2009). Taser Conducted Electrical Weapons: Physiology, Pathology, and Law. Nueva York. 
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Tabla 1. Clasificaciones seleccionadas de armas menos letales (*) 
 

Tipo Descripción Ejemplos Lesiones asociadas25 

Energía cinética 
 

Procuran influir en el comportamiento 
generando incomodidad física o dolor 
mediante el impacto no punzante o 
perforante de la munición. Continúan siendo 
los dispositivos de uso más extendido 
debido a su simplicidad, bajo costo y fácil 
adaptabilidad a distintas plataformas de 
lanzamiento. 

- Municiones: proyectiles de goma, sacos 
rellenos, balas de plástico, de plano 
aerodinámico, rellenas de pintura, gel, CS, 
CN u OC, entre otros. 
-Dispositivos de impacto: porras, bastones 
policiales u otras armas diseñadas para 
golpear. Existen distintos dispositivos de 
lanzamiento como cañones de agua, humo o 
aire. 
 

Pueden penetrar o lacerar la piel, 
requerir extracción, lesionar los ojos, 
producir fracturas, conmoción 
cerebral, lesiones en órganos 
internos, hemorragias. Si el disparo 
fue efectuado a corta distancia y 
sobre el pecho, el abdomen o la 
cabeza, estas lesiones pueden ser 
fatales. 

Eléctricas26 
Utilizan una descarga eléctrica para anular el 
sistema nervioso central y provocar una 
contracción involuntaria del tejido muscular. 

Taser, bastones paralizantes, picanas, armas 
eléctricas inalámbricas, escudos eléctricos.  

Pueden producir quemaduras de 
distinto grado, paro respiratorio, 
asfixia, fibrilación ventricular27, 
tetanización muscular28. 

Energía dirigida 
o 

lumínica 

Utilizan rayos láser29 u otros haces de 
energía lumínica para causar problemas de 
visión y desorientación. En el caso de las 
granadas de aturdimiento (flash o stun), 
también producen un fuerte sonido al 
detonar. 

Dispositivos de rayos LASER de alta energía y 
granadas de aturdimiento (flash o stun), 
entre otros. 

Respiración dificultosa, 
desorientación, náuseas, dolor, 
vértigo. 

                                                 
25 En la sección 2 de este documento se profundizará en las posibles lesiones y fatalidades asociadas al uso de AML 
26 La energía de la radiación electromagnética se clasifica basándose en la logintud de onda a onda: de radio, microondas, infrarrojos, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. 
27 Se denomina fibrilación ventricular al trastorno del ritmo cardiaco que presenta un ritmo ventricular rápido, irregular, de morfología caótica que puede ocasionar la muerte. 
28 La tetanización muscular consiste en el movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de corriente eléctrica que anula la capacidad de control e impide a las personas separarse del punto de 
contacto. 
29 Light Amplification Stimulated Emission of Radiation 
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Químicas30 

Utilizan las propiedades tóxicas de las 
sustancias químicas para incapacitar con 
carácter temporal. Dependiendo del tipo de 
agente químico que contengan, tendrán un 
efecto distinto: asfixiante, paralizante, 
lacrimógeno o irritante, entre otros. 

Utilizan sustancias químicas como gas 
pimienta, gas lacrimógeno (**), bombas de 
peste, materiales antitracción31. 

Los efectos en los ojos incluyen la 
inyección conjuntival, defectos 
epiteliales de la córnea, 
neovascularización corneal, 
conjuntivalización persistente, 
opacidades de la córnea, y 
disminución de la agudeza visual. 

Acústicas 
o 

sónicas 

Utilizan la tecnología de sonido audible para 
entregar mensajes de advertencia, tales 
como discursos, grabaciones o tonos de 
aviso. Existen AML infrasónicas, sónicas y 
ultrasónicas, con alcance y efectos 
diferenciados. 

Dispositivos que aturden a través de una 
transmisión de sonido a cierto nivel de 
decibeles. LRAD32 

Rotura de tímpano, pérdida de 
audición temporal o permanente, 
pérdida de equilibrio. Según tipo de 
onda: las infrasónicas (incomodidad, 
perturbación de la función auditiva); 
sónicas (interferencia, dolor, pérdida 
de la audición, daño del tejido); 
ultrasónica (efectos psicológicos 
difusos, dolor, hasta pérdida de 
tejido) 

Bioquímicas 

Generalmente son utilizadas para la 
detención de animales salvajes, producen, 
de manera inmediata, un efecto analgésico 
incapacitante. 

Calmantes, convulsionantes, incapacitantes. 

Intoxicación, laceraciones, 
descompensación orgánica. Actúan 
sobre el sistema nervioso central, 
generando conmoción, 
desorientación e incapacitación 
motriz 

                                                 
30 Dispositivos que descargan sustancias químicas. 
31 Como, por ejemplo, espuma o gel con propiedades para transformar la superficie de un área en resbaladiza o adherente. Se utiliza mayormente para asegurar el perímetro de infraestructura crítica, reduciendo la capacidad 
de movilización de un agresor o su vehículo. Estos dispositivos pueden ser agrupados bajo la denominación material antitracción. Sustancias como el XM1063 desarrollado por el Ejército de Estados Unidos buscan alterar el 
coeficiente de fricción. Para una revisión en inglés de dicha sustancia ver: Wired (Estados Unidos). The Army’s Banana Peel Weaponry. 31 de agosto de 2008. https://www.wired.com/2008/07/slippery-busine/ 
32 Dispositivo acústico de largo alcance (en inglés, Long Range Acoustic Device LRAD) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Electro- 
magnéticas 

Utilizan la emisión de ondas 
electromagnéticas y pueden tener efectos 
sobre los seres humanos o sobre las 
infraestructuras (inhabilitación de sistemas y 
redes de comunicaciones). 

 RF Jamming, inhibidoras de frecuencia de 
radio y celular (dispositivos RF) 

Quemaduras, pérdida de la visión y 
alteraciones mentales como pérdida 
de la memoria, desorientación y 
confusión. 

 Neumáticas 

Utilizan como fuerza impulsora del proyectil 
la originada por la expansión de un gas 
comprimido. Son denominadas también de 
aire comprimido o airsoft. Según su 
funcionamiento, se distinguen entre 
mecánicas, con motor eléctrico o aquellas 
que emplean CO2. 

Marcadoras que utilizan proyectiles de 
caucho, polvo inerte, gas pimienta, pintura, 
entre otros. 

Dependiendo del tipo de proyectil 
que empleen pueden ocasionar las 
lesiones asociadas a las de energía 
cinética o composición química 

Tecnologías 
combinadas 

Integran dos o más tipos tecnologías al 
combinar energía cinética, lumínica, sónica, 
química, acústica, entre otras. En el campo 
de las AML el desarrollo tecnológico es 
continuo por lo que la aparición de nuevos 
dispositivos con tecnolgoía combinada, es 
una constante. 

Municiones traumatizantes, dispositivos 
químicos y cinéticos de dispersión, 
dispositivos químicos y ópticos de 
dispersión. 

Lesiones varias en función de la 
tecnología empleada. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Criterios para el Empleo de Armas No Letales elaborado por la Dirección General de la Policía Nacional de la República de Colombia (2009). 

 
(*) En el Anexo 1, se adjuntan ejemplos de dispositivos menos letales clasificados conforme a la energía o tecnología que emplean. 

 
(**) Se ha encontrado con relativa frecuencia en la región el uso indistinto de los términos gas pimienta y gas lacrimógeno como si fuesen sinónimos si bien tanto su composición como los efectos que 
causan ameritan una atención diferenciada. Por un lado, la composición del gas pimienta es oleorresina de capsicum (OC) y tiene un efecto inflamatorio. El gas lacrimógeno puede estar compuesto por 
orto-clorobenzilideno malononitrilo (CS) o por cloroacetofenoma (CN), teniendo ambos un efecto irritante si bien el CN tiene un nivel de toxicidad mayor. 
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Existen diversas clasificaciones33 de dispositivos menos letales atendiendo a distintos criterios, los cuales 
pueden agruparse de la siguiente manera: 
 

• Anti-personales: diseñados para impedir o forzar una conducta, como por ejemplo Tasers o gas pimienta.  

• Anti-movilidad: diseñadas para prevenir que un vehículo se desplace, como por ejemplo geles deslizantes. 

• Anti-infraestructura: diseñados para atacar sistemas enteros de comunicaciones o tránsito masivo, como 
por ejemplo inhibidores de señal de telefonía móvil. 

• Denegadoras de área: diseñadas para proteger áreas o espacios de intrusiones no autorizadas, como por 
ejemplo el gas lacrimógeno. 

 
Desde el punto de vista operativo, existen ciertas características que usualmente se asocian a una mayor 
utilidad y efectividad de las AML: 
 

• Portable: de fácil portación, transporte y almacenamiento. 

• Discriminatorio o selectivo: con capacidad de aislar un blanco determinado. 

• Efectos instantáneos: el lapso de acción deber ser inferior a los 3 segundos (demora cognitiva de un 
humano en procesar un estímulo). 

• Reversible: sus efectos no deben ser permanentes. 

• Segura: para quien la acciona y para quien sufre el efecto de la misma. 

• Respetuosa con el medio ambiente: no altera irremediablemente las condiciones del contexto.  
 
En relación con la seguridad de quien opera el arma, así como la adecuación de su alcance en función de la 
finalidad para la que es empleada, pueden distiguirse AML de corta y de media distancia. Se estima que las 
AML destinadas a accionar frente a una multitud deben tener un alcance mínimo de 36 metros (distancia 
promedio a mantener entre la formación policial y la multitud, principalmente en el caso de lanzamiento de 
proyectiles contundentes). Por otro lado, para aquellas destinadas al control individual se estima que deben 
tener un alcance mínimo de 6 metros (distancia mínima promedio necesaria para un ataque cuerpo a 
cuerpo). 
 
Para asegurar un correcto uso de las AML es esencial la formación del personal dedicado a esta tarea. 
Asimismo, de acuerdo a expertos en la materia, temáticas como la capacidad de negociación previa o la 
consideración heterogénea de la multitud son aspectos de la formación que deben ser también considerados 
en el uso de AML.  
 
 

2. Riesgos asociados a las armas menos letales 
 
A nivel internacional, el uso de AML ha despertado preocupación e inquietudes en un amplio espectro de 
actores, incluyendo periodistas, organizaciones de la sociedad civil, activistas de derechos humanos y 
órganos de control policial. Estas preocupaciones se asocian a las potenciales consecuencias físicas y 
cognitivas de las AML, que incluyen lesiones y, eventualmente, la muerte. 
 
Organizaciones de la región mencionan que “se han desarrollado muy pocas regulaciones específicas para 
guiar el uso de las AML. Las lagunas de conocimiento persisten respecto al nivel de letalidad de estas armas 

                                                 
33  Rand Corporation: Glenn, Russell W. (2000). "The City's Many Faces: Proccedings of the RAND Arroyo-MCWL-J8 UWG Urban Operations 
Conference", Abril 1999, Estados Unidos. Disponible en http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF148.html. 
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y aún falta que los órganos públicos internacionales establezcan directrices específicas sobre su uso 
adecuado, así como sobre la capacitación”34.  
 
En 2016, Omega Research Foundation35 resaltó que en América del Sur existen “numerosos casos de tortura 
y otros malos tratos contra manifestantes pacíficos y personas detenidas. La mayoría de los equipos utilizados 
para perpetrar estas violaciones a los derechos humanos son elementos comunes en las Policías de la región”, 
incluyendo armas de impacto cinético (como los bastones de mano y lanzadores de proyectiles), químicos 
irritantes (como el gas lacrimógeno), granadas de aturdimiento, y armas de electrochoque. 
 
La evidencia es consistente en mostrar que, en el marco de política pública, la supervisión por parte de 
mandos medios y los protocolos operativos impactan sobre el uso de la fuerza y de dispositivos menos 
letales36. Agentes policiales que trabajan en contextos institucionales más restrictivos en el uso de la fuerza, 
emplean la fuerza y las AML en menos oportunidades. 
 
A continuación, se presentan los efectos que se han logrado identificar en cuanto a lesiones y fatalidades 
generadas por el uso de AML. 
 

2.1 Lesiones 
 
La incorporación de AML responde generalmente a dos objetivos: el primero, garantizar el control de masas 
en contextos de protestas o manifestaciones; el segundo, evitar o reducir las probabilidades de una fatalidad 
en enfrentamientos uno contra uno. Dada esta diferenciación inicial, las lesiones pueden clasificarse en 
lesiones a ciudadanos y lesiones a agentes de seguridad y fuerzas del orden. 
 
Si bien la mayoría de los estudios están basados en observaciones fuera de ALC, artículos científicos han 
puesto de manifiesto que diferentes AML reducen las lesiones en oficiales de la Policía37 cuando estos actuan 
tanto para controlar o dispersar multitudes como para reducir a sospechosos en encuentros uno contra uno. 
Por ejemplo, el gas pimienta, desarrollado por la Universidad de Georgia en Estados Unidos en 1960, fue una 
de las primeras tecnologías en ser adoptadas de manera masiva por los departamentos policiales a nivel 
internacional. La evidencia muestra que su uso se asocia a una reducción en las quejas por uso de la fuerza38, 
de las lesiones de los sospechosos y de los agentes involucrados en un enfrentamiento39, del uso de la fuerza 
letal y de otras AML40. 
 
En el caso de las AML eléctricas, un estudio en Estados Unidos mostró que el uso de armas Taser puede 
reducir la tasa de lesiones a los sospechosos y a los agentes policiales que de otra manera podrían estar 
implicados en un conflicto más directo. Un análisis de 12 instituciones de seguridad y justicia de ese país y de 
más de 24,000 casos de uso de la fuerza policial mostró que las probabilidades de generar una lesión en un 
sospechoso disminuyeron casi un 60% en los casos en los que se utilizaron pistolas Taser41.  
 

                                                 
34 Centro de Estudios Legales y Sociales (2013). “Recuperen las Calles: Represión y criminalización de la protesta en el Mundo”. Buenos Aires.  
35 Omega Research Foundation (2016). “Tools of Torture and Repression in South America: Use, manufacture and trade”. Londres.  
36 Ver, por ejemplo, Bishopp, S.A., Klinger, D.A. y Morris, R.G. (2014). An examination of the effect of a policy change on police use of TASERs. Criminal 
Justice Policy Review, o Terrill, William, y Eugene A. Paoline III. "Police Use of Less Lethal Force: Does Administrative Policy Matter?" Justice Quarterly 
(2016): 1-24. 
37 MacDonald, J., Kaminski, R. J., y Smith, M. R. (2009). “The effect of less-lethal weapons on injuries in police use-of-force events”. American Journal 
of Public Health, 99, 2268-2274. 
38 National Institute of Justice (2000). “Evaluation of Oleoresin Capsicum (O.C.) Use by Law Enforcement Agencies: Impact on Injuries to Officers and 
Suspects, Final Activity Report”. 
39 National Institute of Justice (2003). The Effectiveness and Safety of Pepper Spray. NCJ 195739 
40 Rappert, Brian (2002). “Assessing Chemical Incapacitant Sprays”. International Journal of Police Science and Management, Volume 4 Issue 2, 
Summer 2002, Pages 115 to 126. NCJ 196304  
41 National Institute of Justice (2008). “Study of Deaths Following Electro Muscular Disruption: Interim Report Washington DC.  
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El grueso de las preocupaciones en este contexto está asociado a las lesiones que las AML pueden generar 
en ciudadanos inocentes y en circunstancias en donde los individuos no puedan defenderse —como, por 
ejemplo, en el caso de ciudadanos bajo arresto—. En este sentido, la Fundación Omega ha señalado que 
existe evidencia que documenta casos de descargas eléctricas a personas privadas de la libertad en 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela42.  
 
 
Muchas de las preocupaciones en torno a las consecuencias físicas también están asociadas al incremento 
comprobado del alcance e intensidad de AML de última generación.  
 

2.2 Fatalidad 
 
La evidencia identificada sobre la fatalidad de las AML no es concluyente y está centrada en el estudio de 
casos en Estados Unidos y Europa. En ALC no existen estudios que documenten la letalidad de este tipo de 
dispositivos, más allá de observaciones puntuales y aisladas. Sin embargo, ciertas investigaciones llevadas a 
cabo en otros países del mundo pueden ofrecer conclusiones y lecciones valiosas para la región.  
 
Existe evidencia que permite asociar el uso abusivo de ciertas AML a fatalidades. Según un informe de 
Amnistía Internacional, 670 personas murieron en Estados Unidos por descargas de pistolas Taser en manos 
de policías entre 2001 y 2015, involucrando en la mayoría de casos a sospechosos desarmados43 . Sin 
embargo, un importante número de investigaciones médicas indican que una exposición corta a AML 
eléctricas no presenta riesgos probados y que la mayoría de las muertes generadas por armas eléctricas 
fueron resultado de exposición prolongada o repetida, asfixia, condiciones de salud preexistentes (como 
arritmias o uso de marcapasos) o ingestión previa de sustancias tóxicas. 
 
A pesar de las críticas, los comercializadores de armas de electrochoque sostienen que las pistolas Taser 
permiten registrar el día, la hora y el tiempo en que fueron utilizadas, así como quién las utilizó. Todos los 
dispositivos cuentan con número de serie y hay registro de audio y video, lo que permitiría esclarecer las 
circunstancias ante la sospecha de abuso de la fuerza44. 
 

3. Consideraciones normativas y jurídicas 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el uso de AML no es un fenómeno nuevo y la constante innovación 
tecnológica ha ocasionado que, en la actualidad, exista una amplia y creciente gama de armas y dispositivos 
menos letales disponibles como alternativa menos lesiva a las armas de fuego. Sin embargo, se observa que 
este perfeccionamiento tecnológico e incremento en su demanda no han sido acompañados de un desarrollo 
normativo estandarizado y riguroso. Por esto, a pesar de ser una alternativa menos lesiva al permitir graduar 
el uso de la fuerza empleado, su utilización resulta controvertida debido a la ausencia de un marco regulatorio 
consolidado. 
 
En el derecho internacional consuetudinario, existe una prohibición perentoria e irrestricta a la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de los compromisos 
convencionales que cada Estado haya adquirido.  
 
 
En este sentido, el mero hecho de no causar la muerte no implica que todas las AML deban considerarse 
lícitas per se, por lo que en la regulación del uso de la fuerza y el empleo de material no letal, cada Estado 

                                                 
42 Omega (2016). “Tools of Torture and Repression”. 
43  Amnesty International, 2015/2016 United States of America Annual Report, disponible en 
https://www.amnesty.org/en/countries/americas/united-states-of-america/report-united-states-of-america/ 
44  “Así funciona una pistola Taser, el arma autorizada por la Justicia porteña”, Infobae, 18 de marzo de 2015. 
http://www.infobae.com/2015/03/18/1716707-asi-funciona-una-pistola-taser-el-arma-autorizada-la-justicia-portena 

http://www.infobae.com/2015/03/18/1716707-asi-funciona-una-pistola-taser-el-arma-autorizada-la-justicia-portena
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debería establecer sanciones para las situaciones de uso excesivo de la fuerza, así como especificar bajo qué 
supuestos y en qué proporción estaría permitido el empleo de cada uno de los dispositivos, equipamientos 
o armas permitidos, en consonancia con las disposiciones internacionales vinculantes. Cabe señalar como 
ejemplo de normativa internacional vinculante relevante en la materia los siguientes instrumentos 
internacionales: 
 

• la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura45 

• la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales46  

• las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos47 
 
Si bien es cierto que la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales no alude a las AML, resulta de gran 
interés considerar las restricciones y prohibiciones que establece respecto al uso de ciertas armas que causen 
lesiones excesivas o sufrimientos innecesarios, así como aquellas que afecten de manera indiscriminada a 
población civil.  

 
De igual modo, dado que brindan orientaciones universales que describen estándares mínimos de uso de la 
fuerza, y a pesar de no tener carácter vinculante, conviene incluir como normativa internacional relevante 
los siguientes instrumentos adoptados por la Asamblea General y el por el Octavo Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, respectivamente:  

 

• el Código de Conducta para funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley48 y 

• los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley49.  
 

 
A nivel regional, deben considerarse:  
 

• la Convención Americana sobre Derechos Humanos50 

• la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre51 

• la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura52 y 

• los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de Personas Privadas de Libertad en las Américas53. 
 
Todas las disposiciones normativas relativas al uso de la fuerza deben necesariamente observar de manera 
amplia los derechos humanos y establecer una secuencia o gradación de medios adecuados para reprimir 
actos violentos, dirigiendo la fuerza solo contra las personas que participan en tales actos en el grado mínimo 
necesario (respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcinalidad), preservando a aquellas 
ajenas al altercado, ya sean manifestantes pacíficos o transeúntes circunstanciales. En este sentido, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la capacitación “sobre los principios y normas de 
protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aún bajo los estados 

                                                 
45  “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, disponible en 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx . 
46 “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados”, disponible en http://www.un.org/es/disarmament/conventionalarms/convention/certainconventionalweapons.shtml. 
47 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), disponible en https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/443/45/PDF/N1544345.pdf?OpenElement 
48 Disponible en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx  
49 Disponible en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx  
50 Disponible en https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm  
51 Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp  
52 Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html  
53 Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp  

 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.un.org/es/disarmament/conventionalarms/convention/certainconventionalweapons.shtml
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/443/45/PDF/N1544345.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/443/45/PDF/N1544345.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp


 

  19 

Armas menos letales en América Latina y el Caribe - Retos y oportunidades 

UNLIREC 

de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”54, como 
medida fundamental para prevenir el uso excesivo de la fuerza. 
 
De igual manera, atendiendo al contiuo desarrollo tecnológico en el campo de las AML, es relevante 
considerar el artículo 36 del Protocolo I de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra55, en el que se regulan 
las armas nuevas y se establece la obligación de determinar si el desarrollo de un arma nueva y su empleo 
en todas o algunas circunstancias podría estar prohibido conforme al citado Protocolo o cualquier otra norma 
internacional.  
 
Resulta interesante analizar cómo existen ciertos tipos de sustancias o componentes químicos prohibidos en 
el contexto de los conflictos armados internacionales que sin embargo están comúnmente permitidos para 
repeler ataques en conflictos internos. Este es el caso del gas lacrimógeno, prohibido conforme al Protocolo 
de Ginebra56, que queda dentro de la categoría de “gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios 
bacteriológicos” proscritos como armas de guerra. Sin embargo, el uso de estos compuestos químicos es 
extendido entre los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales, incluso permitido en algunos casos para uso 
civil en legítima defensa, sin controles ni permisos adicionales al no ser considerados como arma de fuego. 
 

3.1 Clasificaciones utilizadas en América Latina y el Caribe 
 
Dentro de los Estados de ALC que han incluido algunas variedades de armas menos letales en su legislación 
relativa al control de armas, bajo epígrafes como “armas distintas a las de fuego”, “otras armas” o “armas de 
uso civil”57, únicamente Venezuela,58 Panamá59 y Honduras60 han hecho mención expresa a las AML como 
armas de uso civil, señalando de manera genérica las instituciones que quedarán a cargo de la fiscalización y 
el control.  
 
Esta ambigüedad y falta de exhaustividad en la clasificación o categorización de las AML hacen que, en 
ocasiones, se generen discrepancias interpretativas en cuanto a la naturaleza de estas y, por tanto, al alcance 
de las prohibiciones o restricciones emanadas de la ley. 
 
Las clasificaciones de AML más exhaustivas se encuentran en disposiciones normativas con rango distinto de 
ley, tales como disposiciones, directivas, manuales y/o protocolos en Ecuador, Colombia, Chile y Brasil. Estos, 
más allá de enumerar tipos de tecnología, contemplan características técnicas, protocolos de uso, 
restricciones respecto a tipo de usuario y capacitación para cada tipo de arma, entre otros. 
 
3.1.1 Brasil 
 
Respecto a la dotación de AML y otros productos controlados para el desempeño de vigilantes de empresas 
de seguridad privada, resulta muy interesante la distinción que establece la Policía Federal de Brasil61 en 
función del tipo de servicio brindado.  
 
En el caso de servicios de vigilancia patrimonial y seguridad personal, únicamente se autoriza el uso de armas 
y municiones no letales de corta distancia, con un alcance de hasta 10 metros, entre las que se incluyen el 

                                                 
54  Serie C No.95, 2002 Carcazo vs. Venezuela, Corte Interamericana de Derechos Humanos Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=228&lang=es  
55 Disponible en https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm  
56  Protocolo sobre la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, disponible en 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1925-gases-and-bacteriological-protocol-5tdm2p.htm  
57 Es frecuente que, con posterioridad, vía reglamentaria se desarrollen los conceptos de las armas o dispositivos dentro de las categorías establecidas 
en la ley. 
58 Artículo 6 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones. 
59 El artículo 63 de Ley general de armas de fuego, municiones y materiales relacionados, menciona los artículos defensivos no letales. 
60 Artículo 25 de la Ley de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros similares 
61 Portaria N°3.233/2012-DG/DPF, de 10 de diciembre de 2012. 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=228&lang=es
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm


 

  20 

Armas menos letales en América Latina y el Caribe - Retos y oportunidades 

UNLIREC 

rociador químico (CS u OC, de hasta 70 g.) y el arma de electrochoque de contacto directo y de lanzamiento 
de dardos energizados.  
 
Las armas no letales de media distancia, con un alcance de hasta 50 metros, solo están autorizadas para el 
transporte de valores y la escolta armada. Dentro de esta categoría se encuentran las armas y municiones no 
letales de corta distancia, así como granadas fumígenas lacrimógenas o de señalización, municiones de 
calibre 12 tanto lacrimógenas como de goma o plástico y otros productos de uso restringido, como máscaras 
respiratorias de protección facial completa o filtros con protección contra gases y químicos biológicos. 
 
Además, la Policía Federal tiene la potestad de determinar qué tipo de armas y municiones no letales puede 
adquirir cada empresa, los requisitos de entrenamiento asociados62 al tipo de dispositivos, así como las 
normas para su utilización, almacenamiento y destrucción de las armas y municiones cuando hayan expirado 
sus plazos de validez. Este aspecto es de gran interés, pues no se ha encontrado ninguna otra disposición en 
la región que aborde la caducidad de los compuestos químicos que conforman ciertos tipos de municiones 
no letales. 
 
Respecto al uso de AML por parte de la función pública, la Ley N° 13.06063 que regula su utilización en todo 
el territorio nacional sostiene que los cursos de formación y capacitación de los agentes deberán incluir 
contenido programático relativo al uso de armas no letales. Esta misma ley define los instrumentos de menor 
potencial ofensivo como aquellos diseñados para contener, debilitar o incapacitar temporalmente con baja 
probabilidad de causar muerte o lesiones permanentes, estableciendo que la clasificación y regulación de los 
instrumentos no letales se hará por vía reglamentaria. 
 
3.1.2 Chile 
 
El Manual de Operaciones para el Control del Orden Público64 elaborado por el departamento de Derechos 
Humanos de Carabineros de Chile recopila los protocolos de empleo de las AML autorizadas, analizando 
detalladamente no sólo el nivel de fuerza o respuesta, sino también aspectos prácticos como el entorno o la 
distancia de disparo.  
 
Respecto al empleo de disuasivos químicos, por ejemplo, se establece la recomendación de advertir a través 
de altavoces para que las personas puedan protegerse en las zonas más susceptibles de irritación, siempre 
que ello sea posible. 
 
También se establecen restricciones en cuanto a los escenarios en los que podrán emplearse cartuchos y 
dispositivos lacrimógenos, como son los centros urbanos, los espacios cerrados o con escasa ventilación y las 
áreas próximas a colegios, hospitales etc., así como la necesidad de considerar la dirección del viento para 
reducir las externalidades negativas. 
 
Estos factores son esenciales, pues toda arma es potencialmente letal. El grado de lesividad o riesgo de 
letalidad del arma no depende únicamente de sus características técnicas, sino de su utilización en relación 
con el fin previamente establecido, ya sea evitar la comisión de una acción indeseable o incapacitar 
temporalmente. 
 
 

                                                 
62 Impartidos por la Escuela de Formación de la Policía Federal, consistirán en dos módulos de extensión: uno relativo al Uso Progresivo de la Fuerza 
(UPF) y otro a Equipamientos No Letales (CENL-I y CENL- II, según el tipo de arma no letal). 
63Presidência da República, Lei N°13.060, de 22 de dezembro de 2014, de Disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes 
de segurança pública, em todo o território nacional. Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13060.htm  
64 Carabineros de Chile, Manual de Operaciones para el Control del Orden Público, aprobado por la Orden General 002125, Santiago de Chile, octubre 
de 2012. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13060.htm
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3.1.3 Colombia 
 
La Policía Nacional de Colombia ha elaborado los “Criterios para el empleo de armas no letales”65, en donde 
se profundiza acerca de la adecuación del empleo de los distintos dispositivos menos letales autorizados en 
función de sus características técnicas y las necesidades del servicio, garantizando siempre el uso progresivo 
y racional de la fuerza. 
 
Así, para el uso de vigilancia urbana son permitidos el bastón de mando y los dispositivos individuales para 
la propulsión de agentes irritantes. Para el control de disturbios, la Policía puede servirse de una amplia 
variedad de granadas de mano entre las que se enumeran las de emisión de agentes irritantes/lacrimógenos, 
las de aturdimiento (generadoras de sonido), las de efecto múltiple (luz, sonido y/o gas en cualquiera de sus 
posibles combinaciones) o las de proyección de perdigones de goma y gas irritante66. 
 
Se reservan para uso exclusivo de ciertas instituciones en operaciones policiales67 el empleo de dispositivos 
de energía cinética (municiones de impacto ya sean proyectiles de goma, clavijas de madera, sacos rellenos, 
balas de plástico, cañones de agua, proyectiles de plano aerodinámico), de interrupción electromuscular 
como las armas de electrochoque, paralizantes o eléctricas inalámbricas, los generadores acústicos, los de 
energía dirigida, los que emplean compuestos químicos como las bombas de peste, materiales antitracción, 
agentes oscurecedores, espuma adhesiva, sustancias químicas antimateriales, calmantes, convulsionantes e 
incapacitantes. Por último, también se mencionan los dispositivos que emplean material biológico como 
microorganismos antimateriales, agentes anticultivos y aquellos que utilizan tecnologías combinadas. 
 
Además, el decreto que reglamenta el Estatuto de Vigilancia y de Seguridad Privada68 amplía el universo de 
armas no letales a los medios tecnológicos utilizados para la defensa personal como son los equipos de 
detección, visión, escucha, seguridad bancaria e identificación. Como otra particularidad, cabe señalar que 
define las armas no letales como elementos ofensivos fabricados con el objeto de causar amenaza o lesión y 
no como elementos defensivos. Se establece que los vigilantes podrán hacer uso de este tipo de armamentos 
siempre que cuenten con autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
 
3.1.4 Ecuador 
 
En Ecuador, el Acuerdo N°11869 establece en su anexo B que son armas destinadas para uso exclusivo en 
actividades relacionadas a la provisión de seguridad las armas no letales especialmente proyectadas para la 
incapacitación de personas, teniendo como objetivo no causar fatalidades o lesiones permanentes, y para 
neutralizar sospechosos sin causar daños al patrimonio y al medio ambiente. Dentro de esta categoría 
recaerían las armas detonadoras o de fogueo, las armas neumáticas: marcadores de acción real, marcadores 
que utilizan munición de gas pimienta, caucho o polvo inerte u otro tipo de proyectiles para marcadores, así 
como armas Airsoft, neumáticas y eléctricas que utilicen los mismos proyectiles, así como armas eléctricas 
de electrochoque y aquellas que lancen dardos eléctricos (Taser) y, por último, bastones eléctricos. 
 
 
 
 
 

                                                 
65  Policía Nacional de Colombia, “Criterios para el empleo de armas no letales” Bogotá, D.C., julio de 2009, disponible en 
http://finiterank.com/docs/63.pdf  
66 Granadas multi-impacto con cartuchos de 37/38 mm, para fusil lanzador no letal, con perdigones de goma o cápsulas de gas irritante. 
67 Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), Comando de Operaciones Especiales “COPES”, Grupos GAULA, Grupos de Operaciones Especiales 
“GOES”. 
68 Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto-ley 356 de 11 de febrero de 1994. 
Reglamentado por el Decreto N° 2187 de 12 de octubre de 2001. 
69 Ministerio de Defensa Nacional, Acuerdo N° 118 aprobado por Orden General N°129, el 6 de julio de 2012. 



 

  22 

Armas menos letales en América Latina y el Caribe - Retos y oportunidades 

UNLIREC 

3.2 Normativa por tipo de arma 
 
Armas para provocar descargas eléctricas 
 
La polémica en torno al uso de pistolas Taser por los cuerpos de seguridad estatales ha formado parte de un 
debate abierto en varios países de la región. En Ecuador, Guatemala y Brasil, tanto las armas de 
electrochoque como las de dardo eléctrico, se consideran armas eléctricas destinadas a servicios de 
seguridad o defensa.  
 
En Paraguay, sólo están autorizadas para importar picanas eléctricas las empresas que ingresen en la línea 
de defensa personal del Registro Nacional de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), aunque no se ha 
encontrado normativa específica donde se establezca prohibición alguna para otros sujetos o fines distintos. 
En Bolivia, se introducen vía reglamentaria bajo el título armas de fuego convencionales en el epígrafe “otras 
armas”, sin precisar ninguna disposición adicional.  
 
En Argentina, el artículo 4 del Decreto Decreto 821/96 de Clasificación de Armas, Modificatorio de la 
reglamentación a la Ley 20.42970, contempla dentro de las armas de uso civil las armas electrónicas, siempre 
que produzcan únicamente efectos pasajeros en el organismo humano y sin llegar a provocar la pérdida del 
conocimiento. 
 
En Perú, la reciente aprobación del Reglamento de la Ley Nº 30.29971 ha solventado el vacío normativo 
preexistente en relación al empleo de armas Taser por parte de los serenazgos municipales72 en Lima. Estos 
fueron dotados con “elementos disuasivos o dispositivos de protección y defensa” tras la aprobación del 
reglamento de la ordenanza N° 63873 y la correspondiente capacitación en la materia. Así, mientras se 
aseguraba desde el Ministerio del Interior que no había marco legal para la entrega de este tipo de armas a 
los serenazgos, la Municipalidad de Lima y al amparo de la citada ordenanza, capacitó74 e hizo entrega de 
pistolas de impacto cinético, pistolas que arrojan gel irritante, láser neutralizador-cegador, esposas de 
policarbonato, guantes que soportan cortes de cuchillos y cámaras testigo. 
 
El reglamento de la ley de armas de uso civil ha introducido por primera vez una definición para las armas, 
municiones y dispositivos no letales bajo el título de “armas distintas a las de fuego”. La regulación define la 
finalidad de este tipo de armas y enumera de manera no taxativa algunas armas, municiones y dispositivos 
que recibirían esta consideración. Sin embargo, deja sujeto a un Decreto Supremo la regulación de las 
características técnicas que deben cumplir las armas distintas a las de fuego para su fabricación y 
comercialización.  
 
Cabe mencionar que la legislación peruana, mediante el reglamento del Decreto Legislativo N° 118675, 
establece un grupo de trabajo sectorial conformado por personal técnico especializado de la Policía Nacional 

                                                 
70 Poder Ejecutivo Nacional, Decreto 821/96 Modificatorio de la reglamentación a la Ley 20.429, establece que los revólveres calibre .38 PLG pasa a 
pertenecer a la categoría de Uso Civil Condicional. Faculta al RENAR a establecer las normas para acceder a las distintas categorías de legítimo 
usuario. http://www.renar.gov.ar/index_seccion.php?seccion=legislacion_visualizar&ley=19&m=3 
71 Reglamento de la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, 6 de 
julio de 2016. http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ley-n-30299-ley-de-armas-de-fueg-decreto-supremo-
n-008-2016-in-1400743-1/  
72  El Serenazgo Municipal es el servicio que efectúan las Municipalidades Provinciales y Distritales en su jurisdicción en materia de seguridad 
ciudadana, que incluye vigilancia pública y atención de emergencias. 
73  Reglamento de la Ordenanza N°638 y sus modificatorias, que Crea el Serenazgo Metropolitano de Lima (SEMEL), 
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Normas-Metropolitana-Seguridad-
Ciudadana/ORDENANZA%20638%20SEMEL%20Y%20REGLAMENTO/REGLAMENTO%20DE%20LA%20ORDENANZA%20638.pdf   
74 “MML inició capacitación a serenos para el uso de armas no letales”, Municipalidad de Lima, 9 de febrero de 2016, 
http://www.munlima.gob.pe/noticias/111-gerencia-de-seguridad-ciudadana/mml-inici%C3%B3-capacitaci%C3%B3n-a-serenos-para-el-uso-de-
armas-no-letales (consultado el 29 de septiembre de 2016). 
75 Presidencia de la República del Perú, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte del 
personal de la Policía Nacional del Perú aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2016-IN de 27 de julio de 2016, Disposición Complementaria Final 
Quinta. Disponible en 

 

http://www.renar.gov.ar/index_seccion.php?seccion=legislacion_visualizar&ley=19&m=3
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ley-n-30299-ley-de-armas-de-fueg-decreto-supremo-n-008-2016-in-1400743-1/
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ley-n-30299-ley-de-armas-de-fueg-decreto-supremo-n-008-2016-in-1400743-1/
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Normas-Metropolitana-Seguridad-Ciudadana/ORDENANZA%20638%20SEMEL%20Y%20REGLAMENTO/REGLAMENTO%20DE%20LA%20ORDENANZA%20638.pdf
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Normas-Metropolitana-Seguridad-Ciudadana/ORDENANZA%20638%20SEMEL%20Y%20REGLAMENTO/REGLAMENTO%20DE%20LA%20ORDENANZA%20638.pdf
http://www.munlima.gob.pe/noticias/111-gerencia-de-seguridad-ciudadana/mml-inici%C3%B3-capacitaci%C3%B3n-a-serenos-para-el-uso-de-armas-no-letales
http://www.munlima.gob.pe/noticias/111-gerencia-de-seguridad-ciudadana/mml-inici%C3%B3-capacitaci%C3%B3n-a-serenos-para-el-uso-de-armas-no-letales


 

  23 

Armas menos letales en América Latina y el Caribe - Retos y oportunidades 

UNLIREC 

del Perú para la evaluación de las armas no letales, con el objetivo de revisar periódicamente sus protocolos 
de uso, así como abordar su oportuna actualización o renovación. 
 

 
                                     Fuente: La Nación 2015 
 
 
 
Agentes químicos irritantes y lanzadores conexos 
 
Los agentes químicos irritantes, genéricamente denominados gas lacrimógeno o gas pimienta, están 
regulados ampliamente en la región, si bien no muchas disposiciones determinan aspectos esenciales como 
su composición, la cantidad máxima, concentración permitida o el tipo de dispensador, aspectos clave para 
reducir al máximo el impacto negativo en la persona a la que se dirige.  
 
Estos materiales suelen contemplarse en listas de control utilizadas en organismos de integración como la 
Lista Militar Común de la Unión Europea (UE) o regímenes multilaterales como el Arreglo de Wassenaar.76 
 
Únicamente Bolivia determina taxativamente vía reglamentaria 77  qué sustancias químicas serán 
consideradas gases antimotín o antidisturbio, limitando este campo al humo blanco (HC), agente lacrimógeno 
(CN), agente irritante (CS), agente pimienta (OC) y gases para defensa personal. 
 
Legislaciones como la de Antigua y Barbuda78, Ecuador79 y Trinidad y Tobago80 solamente permiten el uso de 
dispositivos (de cualquier descripción) que descarguen líquido nocivo, gases asfixiantes, lacrimógenos, 
paralizantes o venenosos a los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.  
 

                                                 
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-decreto-legislativo-n-1186-decreto-decreto-supremo-n-012-2016-in-
1409580-3/  
76 En la región, únicamente Argentina y México son Estados participantes. Ver http://www.wassenaar.org/  
77 Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Reglamento Ley N° 400, de Control de armas de fuego, munición, explosivos y otros materiales 
relacionados, DS Nº 2175, 6 de noviembre de 2014. Disponible en http://comunicacion.presidencia.gob.bo/docprensa/pdf/20130919-18-59-50.pdf  
78 Laws of Antigua and Barbuda, Chapter 171, The Firearms Act. Ver http://www.laws.gov.ag/acts/chapters/cap-171.pdf  
79 Consejo Supremo de la República del Ecuador, Ley de Fabricación, Importación, Exportación, comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, 
Explosivos y Accesorios. Ver https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-mla-laws-arms.pdf  
80  Ministry of Legal Affairs, Chapter 16:01, Firearms Act, Trinidad and Tobago. Ver 
http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/16.01.pdf  
 

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-decreto-legislativo-n-1186-decreto-decreto-supremo-n-012-2016-in-1409580-3/
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-decreto-legislativo-n-1186-decreto-decreto-supremo-n-012-2016-in-1409580-3/
http://www.wassenaar.org/
http://comunicacion.presidencia.gob.bo/docprensa/pdf/20130919-18-59-50.pdf
http://www.laws.gov.ag/acts/chapters/cap-171.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-mla-laws-arms.pdf
http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/16.01.pdf
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En contraste, en Argentina81 y Guatemala82 se considera arma de uso civil y se permite su uso en cantidad no 
superior a los 500cc. Costa Rica 83  también establece un límite, de 30 gramos de gas lacrimógeno, y 
circunscribe su uso a la legítima defensa, así como dispositivos a base del mismo gas para instalar en cajas de 
seguridad y establecimientos que requieren protección especial. Estos deben contar con la autorización 
pertinente emitida por el Departamento de Control de Armas. Si bien su inscripción en el registro no es 
necesaria84 al no ser consideradas como armas de fuego, la citada ley establece la obligación de reportar 
mensualmente al Departamento acerca de los datos del comprador y especificaciones técnicas del gas para 
defensa personal vendido85. 
 
La normativa salvadoreña 86  distingue entre el gas pimienta (en cualquiera de sus presentaciones 
comerciales), que queda permitido sin requerir autorización especial; y las granadas de gases lacrimógenos 
que se consideran de uso exclusivo de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. 
 
En Guyana87se requiere autorización ministerial para fabricar, transferir, poseer o adquirir cualquier arma de 
cualquier descripción que haya sido diseñada o adaptada para descargar líquido nocivo o gas, así como las 
municiones que contengan estas sustancias. 
 
En Honduras88 quedan prohibidas las armas y municiones de fabricación artesanal que contengan sustancias 
paralizantes, lacrimógenas, vomitivas o explosivas, pero no se hace referencia alguna a aquellas de 
fabricación comercial, por lo que podría interpretarse que no existe ninguna restricción respecto a estas. 
 

 
 

               Fuente: Getty Images, 2014 
 
 

                                                 
81 Poder Ejecutivo Nacional, Decreto 821/96 
Modificatorio de la reglamentación a la Ley 20.429, establece que los revólveres calibre .38 PLG pasa a pertenecer a la categoría de Uso Civil 
Condicional. Faculta al RENAR a establecer las normas para acceder a las distintas categorías de legítimo usuario. 
 http://www.renar.gov.ar/index_seccion.php?seccion=legislacion_visualizar&ley=19&m=3  
82 Congreso de la República de Guatemala, Ley de Armas y Municiones y Decreto N° 15-2009, ver http://srp.gob.gt/wp-content/uploads/2012/04/Ley-
de-Armas-y-Municiones.pdf  
83  Presidencia de la República de Costa Rica, Ley de Armas y Explosivos, Reglamento Nº 37985-SP, ver 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75845&nValor3=943
08&strTipM=TC  
84 Ibid. Artículo 19. 
85 Ibid. Artículo 61. 
86 Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares (LCRAMEAS) 
y su reglamento, Decreto 655, ver http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-
control-y-regulacion-de-armas.-municiones-explosivos-y-articulos-similares  
87 Laws of Guyana, Chapter 16:05, Firearms Act, ver http://www.guyaneselawyer.com/lawsofguyana/Laws/cap1605.pdf  
88  Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras, Ley de Policía y de Convivencia Social Poder Legislativo Decreto No. 226-200, ver 
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20de%20Polic%C3%ADa%20y%20Convivencia%20Ciudadana%20(09).pdf  

 

http://www.renar.gov.ar/index_seccion.php?seccion=legislacion_visualizar&ley=19&m=3
http://srp.gob.gt/wp-content/uploads/2012/04/Ley-de-Armas-y-Municiones.pdf
http://srp.gob.gt/wp-content/uploads/2012/04/Ley-de-Armas-y-Municiones.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75845&nValor3=94308&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75845&nValor3=94308&strTipM=TC
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-control-y-regulacion-de-armas.-municiones-explosivos-y-articulos-similares
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-control-y-regulacion-de-armas.-municiones-explosivos-y-articulos-similares
http://www.guyaneselawyer.com/lawsofguyana/Laws/cap1605.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20de%20Polic%C3%ADa%20y%20Convivencia%20Ciudadana%20(09).pdf
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Armas neumáticas, paintball o airsoft y sus municiones 
 
Respecto a la regulación de las armas neumáticas, paintball o airsoft se han encontrado restricciones 
específicas relativas al “calibre” o a su apariencia.  
 
Por ejemplo, en Perú89, mediante señalización roja o naranja en su punta, debe evidenciarse que se trata de 
un arma distinta a las de fuego para cualquier transferencia, garantizando que este distintivo sea fácilmente 
visible.  
 
Guatemala establece como límite máximo 5.5mm de diámetro para las municiones de este tipo de armas, 
independientemente de que usen cartuchos de salva, señales o balines y exime su importación de la 
obtención de licencia. 
 
En El Salvador debe notificarse cualquier transferencia u operación relativa a las pistolas de aire y similares 
al Ministerio de la Defensa Nacional. 
 
En Brasil, se impugnó el protocolo policial de Sao Paulo para la contención de disturbios en manifestaciones, 
mediante resolución judicial. La Defensoría Pública de Sao Paulo inició una causa judicial en contra del 
protocolo de la Policía en el control de manifestaciones, al considerar que el uso de munición de elastómero 
por parte de policías insuficientemente capacitados puede derivar en un uso excesivo de la fuerza, causar 
lesiones graves al ser disparadas a corta distancia o contra partes sensibles y atentar, por ello, contra 
derechos fundamentales de los manifestantes. 
 
En este sentido, los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público de los Carabineros de Chile, 
sostienen que este tipo de armas solo deberán emplearse en casos en los que se esté dando respuesta a 
agresiones graves contra el personal policial, pudiendo dirigirse al cuerpo del agresor, pero debiendo apuntar 
al suelo en los casos de proyectiles que contengan gases en su interior. 
 
Armas de impacto cinético 
 
En México, las disposiciones relativas al empleo de armas menos letales se encuentran principalmente en 
códigos policiales pero también en disposiciones normativas con rango de ley, presentando la particularidad 
de que ninguno de los consultados contempla el uso de gas lacrimógeno y, sin embargo, adquieren gran 
relevancia los distintos tipos de bastones de mando o de impacto, entre otros los de empuñadura lateral, 
rectos, cortos y extensibles.  
 
En los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público de los Carabineros de Chile90 se establecen 
disposiciones específicas relativas al adecuado empleo del bastón antidisturbios distinguiendo entre dos 
finalidades: la defensiva y la conductiva (en el caso de personas detenidas). Como arma defensiva deberá 
portarse enfundada para exhibirla únicamente en casos en que deba repelerse una agresión y bloquear el 
impacto de atacantes debidamente identificados. En este sentido, cuando se emplee, el impacto deberá 
dirigirse a aquellas zonas del cuerpo en las que el traumatismo genere un riesgo menor de lesión, para lo cual 
el portador deberá haber sido correctamente instruido. 
 
 
 
 

                                                 
89 Congreso de la República del Perú, Ley 30299 de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso 
Civil de 22 de enero de 2015, ver https://www.sucamec.gob.pe/web/images/2016/nueva_ley/LEY_ARMAS_EXPLOSIVOS_PIROTECNICOS_30299.pdf  
90  Carabineros de Chile, Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, ver 
http://deptoddhh.carabineros.cl/assets/protocolos_mantenimiento_del_orden_publico.pdf  

 

https://www.sucamec.gob.pe/web/images/2016/nueva_ley/LEY_ARMAS_EXPLOSIVOS_PIROTECNICOS_30299.pdf
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Otros dispositivos menos letales 
 
Asimismo, en México, se consideran mecanismos o dispositivos para el control, detención o restricción de 
movimientos tanto de individuos como de vehículos, las esposas, trampas israelitas, trampas de detención 
(stop stick), “estrellas poncha llantas91”, entre otras92.  
 
Adicionalmente, en la legislación del Estado de Puebla93 en México se incluyen los candados de mano o 
tobillos de material plástico o metálico clasificado como material de apoyo a las armas no letales. 
 
Como ya se mencionó previamente respecto a las distintas clasificaciones de armas no letales, en los Criterios 
para el Empleo de Armas no letales de la Policía Nacional de Colombia se consideran como armas no letales 
también las barreras y redes de retención o químicos que tienen como finalidad reducir la marcha y/o 
detener vehículos o embarcaciones como es el caso de redes, cadenas, espuma adhesiva, materiales 
antitracción, agentes oscurecedores, puntas o espuma rígida. También incluye otros mecanismos como 
generadores acústicos de distinto alcance o bombas de peste. 
 

3.3 Jurisprudencia 
 
En ALC, muchos Estados incluyen las AML dentro de la dotación a disposición de sus Fuerzas Armadas, 
cuerpos policiales y empresas que ofrecen servicios de seguridad privada. Sin embargo, se observa una gran 
dispersión normativa, siendo escasos los Estados que regulan con rango de ley las disposiciones relativas a 
AML. Es frecuente que los lineamientos relativos a su empleo y adquisición se encuentren en normas, 
protocolos o códigos de conducta de fuerzas policiales o en reglamentos específicos para empresas de 
seguridad privada. Además, esta dispersión normativa propicia que, en ocasiones, surjan contradicciones en 
las disposiciones regulatorias de aplicación en los distintos niveles organizativos de un Estado. 
 
Por esto, la jurisprudencia está jugando un rol interpretativo muy relevante pues resulta necesario un 
esfuerzo adicional para dirimir la puesta en práctica de cuestiones poco desarrolladas normativamente. 
 
Como ejemplo, cabe citar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que desestimó el recurso de 
queja interpuesto por el Obervatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH). El ODH 
objetaba la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires denegando el amparo 
a un vecino que había solicitado la prohibición de adquirir armas eléctricas Taser X26 por la Policía 
Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, aduciendo un nivel de peligrosidad tan elevado que podía 
devenir letal y ser considerado tortura. 
 
Si bien el pronunciamiento era coincidente, la motivación de ambas sentencias fue distinta. Por un lado, el 
Tribunal esgrimió que no quedaba suficientemente acreditada la correlación del daño y el uso del arma, así 
como la legitimidad del ciudadano demandante para solicitar la prohibición de la adquisición. La Corte, por 
su parte, adujo que, si bien era válido el argumento presentado por el ODH acerca del posible efecto letal del 
arma, su uso quedaría legitimado con la elaboración de un protocolo en el que se estipulasen taxativamente 
qué niveles de resistencia y bajo la concurrencia de qué supuestos podrían emplearse AML. 
 
A pesar de que, en una fase inicial del procedimiento, la Cámara de Apelaciones atendió las pretensiones del 
ciudadano, los pronunciamientos posteriores tanto del Tribunal Superior como finalmente de la Corte 
Suprema (ante el recurso de queja del ODH) abrieron la posibilidad de que cualquier cuerpo policial argentino 

                                                 
91 Sistema cortopunzante colocado estratégicamente con la finalidad de romper la cámara neumática de un vehículo y forzar así su detención. En 
México también se denomina conmunmetne abrojo o “miguelito”. 
92  Secretaría de Gobernación, Manual de Uso de la Fuerza, de Aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas, ver 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346857&fecha=30/05/2014  
93 Gobierno del Estado de Puebla, Ley para proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de 
las Instituciones Policiales del Estado de Puebla. Artículo 25, ver http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo96760.pdf  
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adquiera Taser para uso policial. Además, el Decreto 821/96 de Clasificación de Armas, que modifica el 
artículo 5 del Decreto 395/75, contempla como armas de uso civil las pistolas electrónicas94. 
 
En el caso de Jamaica, es relevante un fallo de la Corte Suprema95 que sienta un precedente doctrinal en 
relación a la importación de gas pimienta para la defensa personal. Su uso e importación para defensa 
personal estaba avalado por la Firearms Act, la sección 40 de la Customs Act y la Offensive Weapons 
Prohibitions Act. Sin embargo, mediante una orden ministerial se prohibió la importación a pesar de ser 
inconsistente con la legislación substantiva. El juez se encontró así ante un solapamiento normativo y falló a 
favor de denegar la importación de gas pimienta para defensa personal sin autorización, abogando así por la 
presunción de validez, necesidad y legalidad de la orden ministerial.  
  
 
 

4. Conclusiones y recomendaciones 
 

Las AML son utilizadas en numerosos países de ALC. En la región, diferentes actores vinculados con la 
seguridad ciudadana a nivel nacional y subnacional utilizan AML para enfrentamientos uno contra uno, así 
como para el control de grupos extensos de personas, en una variedad de circunstancias. Asimismo, 
empresas que ofrecen servicios de seguridad y ciudadanos han recurrido al uso de estos dispositivos.  
 
Casi en su totalidad, los países de la región adquirieren las AML del exterior, a través de representaciones 
locales de fabricantes y comercializadores. En algunos casos, como en Brasil o Argentina, los complejos 
industriales locales de armamento también producen equipamiento menos letal. 
 
A pesar de su extenso uso, subsiste un vacío conceptual en la región sobre qué constituye un arma menos 
letal, qué riesgos se asocian a su utilización, qué entrenamiento es suficiente para garantizar su correcto uso 
y cómo debe regularse su comercialización, así como un marco normativo consolidado.  
 
De manera general se puede observar que, a pesar de la creciente demanda y debate en torno a las AML en 
la región, la información y la investigación sistemática sobre la presencia de AML es escasa, su impacto sobre 
los indicadores de desempeño policial no se ha evaluado rigurosamente, y las implicancias de su uso — tanto 
para el gobierno y la policía como para la sociedad civil— son todavía desconocidas. 
 
A nivel operativo, el uso de AML está considerado para distintos niveles del uso de la fuerza. Mientras algunas 
policías de la región contemplan su empleo como última instancia antes del uso de un arma de fuego, en 
otros casos su utilización ha estado asociada a etapas intermedias del uso de la fuerza, como instrumentos 
disuasivos.  
 
En la región, las AML han sido objeto de crítica principalmente por parte de organizaciones de la sociedad 
civil, tanto locales como internacionales. Estas críticas se agrupan en dos tipos de consideraciones. La primera 
se asocia al daño que las AML pueden generar sobre la salud física y psicológica de las personas en 
condiciones de uso normal; el segundo tipo de observaciones está relacionado con el uso excesivo y abusivo 
que integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad puedan hacer de las AML. La escasa evaluación y 
monitoreo del uso de las AML constituyen un obstáculo para un debate informado sobre el alcance e impacto 
de estos dispositivos en la provisión de seguridad. 
 
 

                                                 
94 Poder Ejecutivo Nacional, Decreto 821/96 Modificatorio de la reglamentación a la Ley 20.429, establece que los revólveres calibre .38 PLG pasa a 
pertenecer a la categoría de Uso Civil Condicional. Faculta al RENAR a establecer las normas para acceder a las distintas categorías de legítimo 
usuario. http://www.renar.gov.ar/index_seccion.php?seccion=legislacion_visualizar&ley=19&m=3 
95  Supreme Court of Judicature of Jamaica, Claim n° 2009 HCV03752, Futur Services LTD vs Attorney General. Disponible en 
http://supremecourt.gov.jm/sites/default/files/judgments/Future%20Services%20Ltd%20v%20Attorney%20General.pdf 

http://www.renar.gov.ar/index_seccion.php?seccion=legislacion_visualizar&ley=19&m=3
http://supremecourt.gov.jm/sites/default/files/judgments/Future%20Services%20Ltd%20v%20Attorney%20General.pdf
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Las siguientes recomendaciones fueron elaboradas tomando en consideración los lineamientos provistos por 
organizaciones internacionales de derechos humanos, normativa internacional y conclusiones a partir del 
análisis de iniciativas implementadas en la región. En este sentido, este documento constituye una versión 
abreviada de un estudio completo, el cual profundiza con mayor detalle en todos los puntos anteriormente 
expuestos así como las recomendaciones formuladas a continuación. 
 
1. Incorporar en la normativa nacional de manera clara el control y regulación de las AML. 
 

Tras el análisis del marco normativo regional se observa que este se encuentra fragmentado entre diferentes 
niveles de gobierno (ordenanzas locales, leyes provinciales, nacionales, etc.) y poderes del Estado (decretos, 
leyes, fallos judiciales), por lo que el poder judicial enfrenta dificultades interpretativas a la hora de dirimir 
qué disposiciones son de aplicación.  
 
En este sentido, si bien es cierto que no existe un instrumento internacional vinculante que establezca 
específicamente la obligación de regular el ámbito de las AML, deviene altamente recomendable que los 
Estados aborden esta temática de manera amplia e integral, dado que concurren otras obligaciones 
ineludibles por parte de los Estados y que el uso y adquisición de este tipo de armas es frecuente en la región. 
 

Es competencia del Estado determinar el rango de la norma que contemple la regulación de AML. Este 
estudio únicamente señala la necesidad de asegurar que, en el caso de que se establezca normativamente 
que las AML son un tipo de armas sometidas a control, se garantice la coherencia y claridad respecto a las 
disposiciones, requisitos y régimen sancionador aplicables. Esta recomendación surge a tenor de la 
constatación de que, con frecuencia en la región, disposiciones mencionan las AML vagamente como “otras 
armas de uso civil” u “otras armas” sin determinar de manera expresa qué disposiciones y controles serían 
de aplicación.  
 

Por otro lado, se reconoce el importante reto que supone el desarrollo normativo en esta materia dado el 
continuo perfeccionamiento tecnológico de las AML y la falta de definiciones o estándares comunes de 
aplicación (como sucede en el caso de otro tipo de armas).  
 

No obstante, las dificultades señaladas para la definición conceptual y clasificación de AML, ambas son 
consideradas indispensables para garantizar el correcto uso de estos dispositivos y sistemas menos letales 
en consonancia con el derecho internacional. 
 

2. Desarrollar protocolos que contemplen el uso de la fuerza menos letal como instancia para evitar el 
uso de armas de fuego y determinen la capacitación requerida para su empleo.  
 
Existe discrepancia en la región sobre qué circunstancias ameritan el uso de dispositivos menos letales. Los 
programas de formación en el uso de AML han recibido atención de parte de legisladores y funcionarios 
públicos en ALC. Mientras algunas iniciativas de la región capacitan a los usuarios durante algunas semanas 
o meses, otras contemplan programas de hasta un año. Los programas de formación no solo varían respecto 
a su duración, sino también en lo relativo al contenido programático y a la institución responsable de impartir 
la instrucción96. Se observó que, en un número importante de casos, la incorporación de AML tuvo lugar 
como respuesta a inquietudes de coyuntura vinculadas a la agenda de la seguridad pública local, en desmedro 
de la incorporación planificada de este tipo de dispositivos.  
 
Es necesario especificar a través de manuales o protocolos bajo qué supuestos, en qué proporción y por parte 
de quién estaría permitido el empleo de cada uno de los dispositivos, equipamientos o armas permitidos. 
Asimismo, se requieren capacitaciones periódicas para quienes queden autorizados para el uso de AML. 

                                                 
96  American Civil Liberties Union (2015). “Less Lethal Force: Proposed Standards for Massachusetts Law Enforcement Agencies”, disponible en 
https://aclum.org/wp-content/uploads/2015/06/reports-less-lethal-force.pdf 
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Los cursos de formación deberían ser administrados por los departamentos de policía, agencias públicas 
relacionadas u organizaciones neutrales con experiencia en la materia. La capacitación debería articularse en 
torno a un módulo teórico y uno práctico. En un módulo teórico el énfasis podría centrarse en el desarrollo 
de habilidades para evitar confrontaciones o prevenir una eventual escalada de la violencia, el conocimiento 
mecánico de los dispositivos y los tipos de municiones, los efectos médicos resultantes de investigaciones 
científicas, aspectos técnicos sobre el uso del arma (por ejemplo, la distancia mínima entre los blancos, la 
longitud de tiempo que el agente policial debe activar el arma, el lugar apropiado de impacto en el blanco 
del cuerpo), una revisión de la normativa vigente (en particular aquella relacionada con el uso de la fuerza y 
las circunstancias bajo las cuales el arma debe o no debe ser utilizada).  
 
El módulo práctico podría incluir ejercicios interactivos que abunden en la formación acerca del despliegue 
del dispositivo y la precisión de los disparos. También podrían establecerse sesiones periódicas de reciclaje o 
actualización de los conocimientos adquiridos. 
 

3. Integrar el uso de AML al uso continuo de la fuerza respetando la legalidad, necesidad, 
proporcionalidad y rendición de cuentas. 
 
A nivel internacional, la mayoría de los departamentos policiales utilizan modelos graduales y lineales del uso 
de la fuerza, en donde el empleo de un arma de fuego es el último recurso. Sin embargo, existen marcadas 
diferencias en torno a la cantidad de niveles y etapas en el uso de la fuerza y a la violencia máxima tolerada 
para cada etapa del del uso continuo de la fuerza97. En el caso específico de la fuerza menos letal, numerosos 
departamentos de Policía contemplan el uso de AML en circunstancias diversas incluyendo formas mínimas 
de resistencia ciudadana, mientras que otros sólo permiten su uso como instancia previa a la fuerza letal98. 
 
Se recomienda actualizar las doctrinas del uso de la fuerza para abordar las realidades y contextos existentes 
de manera más acertada y sacar provecho de las lecciones aprendidas en el ámbito de fuerzas policiales en 
otros lugares del mundo. Asimismo, resulta indispensable invertir recursos en la preparación de las fuerzas 
de seguridad más allá del entrenamiento táctico, con el fin de incluir en la formación parámetros de legalidad, 
necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.  

En este orden de ideas, es crucial realizar un análisis de la legalidad, viabilidad, proporcionalidad y 
conveniencia de incorporar AML al equipo operativo de los oficiales de la ley para proveerlos de todas las 
opciones encaminadas a preservar el orden, combatir el crimen y proteger a la población en general.  
 
Asimismo, es conveniente contar con un sistema de monitoreo de incidentes de AML que permita realizar 
informes y registre de manera detallada los eventos en los que hubo uso excesivo o innecesario de AML, 
dándoseles seguimiento según sea requerido. 
  
 
Del mismo modo que se señala la necesidad de incorporar reglamentariamente el uso de AML dentro de los 
protocolos de uso gradual de la fuerza, es altamente recomendable que en la elaboración de estos se tome 
en consideración la respuesta adecuada con posterioridad al empleo de AML. Así, deberán considerarse las 
principales lesiones o riesgos asociados al empleo de los distintos tipos de tecnología, garantizando la 
reducción al máximo de externalidades negativas y efectos indeseados derivados de estos dispositivos. 
 

                                                 
97 Terrill, W. and Paoline, E.A. III (2013), “Examining less lethal force policy and the force continuum: results from a national use of force study”, Police 
Quarterly, Vol. 16 No. 1, pp. 38-65. 
98 Alpert, Geoffrey P., Dunham, Roger G. (2010). “Policy and training recommendations related to police use of CEDs: Overview of findings from a 
comprehensive national study”. Police Quarterly. 13, (3), 235-259. 
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Existen ciertos grupos que, según la evidencia científica, son particularmente sensibles a las consecuencias 
de la utilización de AML. Entre estos grupos se incluyen niños, individuos con problemas cardiovasculares, 
adultos mayores y mujeres embarazadas.  
 
Por otro lado, existe evidencia de una mayor propensión al uso de AML por parte de la Policía sobre personas 
con problemas de salud mental. Este patrón puede estar asociado a una menor habilidad y capacidad por 
parte de los agentes para abordar situaciones que involucren personas con patologías mentales y, como 
resultado, una mayor probabilidad de utilizar la fuerza, incluyendo la menos letal99. La literatura especializada 
sugiere que los oficiales de policía recurren al uso de la fuerza en situaciones que desconocen o que se 
presentan como complejas.  
 
Los lineamientos para el uso de AML por parte de la fuerza pública deben entonces dar orientaciones y 
herramientas para adaptar los parámetros de legalidad, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza en 
contextos diversos, incluyendo aquellos en los que debe considerarse la posible vulnerabilidad de las 
personas con quienes se entra en contacto, así como los terceros que se encuentren cerca de la 
confrontación.  
 

4. Llevar un registro actualizado de las existencias de AML en posesión de los cuerpos policiales y de la 
seguridad privada, así como definir lineamientos para su almacenamiento. 
 
Las instancias policiales y gubernamentales de ALC no cuentan con información estadística consolidada sobre 
la cantidad total y tipo de AML en posesión de las fuerzas de seguridad y empresas de seguridad privada. 
Tampoco se han encontrado informes gubernamentales o policiales oficiales sobre la importación de AML. 
 
A nivel regional, no existe una estimación del total de AML en circulación. Por ende, sería aventurado tratar 
de hacer tal estimación a partir de informes de prensa. Sin embargo, se observa que el uso de armas de 
impacto cinético, pistolas Taser y gases lacrimógenos es extendido en ALC.  
 
Resultaría conveniente publicar informes que contengan la cantidad y tipo de AML adquiridas por agencias 
de seguridad pública (policías, serenazgos, sistema penitenciario) y empresas de seguridad privada. A la vez, 
es deseable contar con un registro de los agentes policiales en posesión de AML y desarrollar arsenales 
específicos para almacenar este tipo de dispositivos. 
 
5. Informar a la población sobre las políticas y programas de uso de AML 
 
La comunicación constituye una de las etapas críticas en la arquitectura de diseño e implementación de 
políticas públicas. En ALC, las estrategias de comunicación oficiales respecto del uso de AML han sido débiles 
por dos motivos.  
 
En primer lugar, no existen instancias administrativas o agencias públicas que integren la totalidad de la 
información referida a AML (estadísticas sobre adquisición, uso y evaluación de resultados). De ahí que la 
información se encuentre fragmentda y muchos de los datos sobre AML en ALC provengan de medios de 
prensa o declaraciones de funcionarios públicos.  
 
En segundo lugar, la desinformación en torno al impacto de las AML genera visiones parciales o sesgadas 
sobre las verdaderas consecuencias de la incorporación de AML en cuerpos policiales, de prevención o 
empresas de seguridad privada. Así, mientras las empresas comercializadoras enfatizan los beneficios de la 
fuerza menos letal (precios, reducciones en las lesiones de los usuarios, baja letalidad), las organizaciones de 

                                                 
99 Ver, por ejemplo: Kesic, D., Thomas, S. D., & Ogloff, J. R. (2013). “Use of Nonfatal Force on and by Persons With Apparent Mental Disorder in 
Encounters With Police”. Criminal Justice & Behavior, 40(3), 321-337 o Mulvey, P., & White, M. (2014). “The potential for violence in arrests of persons 
with mental illness”. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 37(2), 404-419. 
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la sociedad civil se enfocan en la cercanía de las AML con instrumentos de tortura y violación de derechos 
civiles y humanos garantizados en las Constituciones nacionales (protesta, reunión pacífica, petición).  
 
En este sentido, sería recomendable proveer información rigurosa acerca de las ventajas e inconvenientes 
de la incorporación de AML por parte de los agentes de seguridad pública y privada. 
 
 
Hacia la acción 
 
La información aquí recopilada sobre AML en la región no intenta ser definitiva mas sí identificar preguntas 
clave a debatir en diversos ámbitos como lo son el desempeño policial, la investigación médica y la protección 
de los derechos humanos. 
 
Este estudio pretende entonces arrojar luz sobre las AML, destacar la relevancia de abordar coherentemente 
el control y la regulación de estos dispositivos, así como la capacitación en su uso y en la prevención de 
abusos e incidentes no deseados en la población civil. De esta manera, la investigación pretende fomentar el 
debate a nivel nacional y regional en temas de uso de la fuerza y seguridad ciudadana.  
 
UNLIREC está dispuesto a trabajar con los Estados de la región en el análisis de las disposiciones legales y la 
identificación de buenas prácticas que puedan servir de guía para el desarrollo o ampliación del marco 
normativo y la elaboración de políticas públicas relacionadas.  
 
Los comentarios, información actualizada y opiniones sobre este estudio pueden ser enviados por correo 
electrónico a programme@unlirec.org.  
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Power punch / Bean bag Sacos rellenos / Super Sock 

Proyectil de goma 

(rubber rocket)  

Cartuchos de perdigones de 
goma 12 GA  

ANEXO: Clasificación y ejemplos de AML 
 
Energía cinética 
 
 
Procuran influir en el comportamiento generando incomodidad física o dolor mediante el impacto no 
punzante o perforante de la munición. Continúan siendo los dispositivos de uso más extendido debido a su 
simplicidad, bajo costo y fácil adaptabilidad a distintas plataformas de lanzamiento. 

 
 

› Municiones:  Proyectiles de goma, sacos rellenos, balas de plástico, de plano aerodinámico, 

rellenas de pintura, gel, CS, CN u OC, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Proyectil de goma Balas de plástico 

Bolas de goma endurecida 

https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https://img.clipartfest.com/a25de1478644aab3071a0acfc1de531f_2289068391-31a0856dd6-zjpg-rubber-bullets_620-413.jpeg&imgrefurl=https://clipartfest.com/categories/view/5d16740e6dac38043161aac1c3cac4d528d39509/rubber-bullets.html&docid=ilPSFlZhvAyzKM&tbnid=tIFhVgvY7pwxkM:&vet=10ahUKEwi0l8G4oNTTAhWG5iYKHSmOCx0QMwg0KBMwEw..i&w=620&h=413&bih=622&biw=1366&q=plastic bullets&ved=0ahUKEwi0l8G4oNTTAhWG5iYKHSmOCx0QMwg0KBMwEw&iact=mrc&uact=8
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Porra o bastón policial 
 

Bastón extensible 

 

Cañón de disparo 

Escopeta (modelo Remington, adaptada para 
disparar munición menos letal) 

Pistola 9 mm (modelo Bruni 92, adaptada para disparar munición CS) 

Cañón de agua 

› Dispositivos de impacto: porras, bastones policiales u otras armas diseñadas para golpear 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

› Ejemplos de plataformas o dispositivos de lanzamiento 
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Escudo eléctrico Bastón eléctrico paralizante 

Pistola eléctrica o de electrochoque (marca 
comercial Taser) 

Energía eléctrica 
 
 
Utilizan una descarga eléctrica para anular el sistema nervioso central y provocar una contracción 
involuntaria del tejido muscular. 

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vara de electroshock  

Picana eléctrica  

 

Picana eléctrica (Generalmente utilizada para controlar al ganado) 
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Granadas químicas/tóxicas de distinta 
composición (CN, CS, Humo blanco) 

Spray dispensador (OC y CS) 

Utilizan las propiedades tóxicas de las sustancias químicas para incapacitar con carácter temporal. 
Dependiendo del tipo de agente químico que contengan, tendrán un efecto distinto: asfixiante, 
paralizante, lacrimógeno o irritante, entre otros. 

 

Energía dirigida o lumínica 
 
 
 
Utilizan rayos láser u otros haces de energía lumínica para causar problemas de visión y desorientación. 
 En el caso de las granadas de aturdimiento (flash o stun), también producen un fuerte sonido al detonar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dispositivos que descargan sustancias químicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dispositivos de rayos laser Granadas de aturdimiento 
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Rifle lanzador de dardos tranquilizantes con 

manómetro (uso animal) 

Dardos calmantes (uso común 
para detención de animales) 

Dispositivo acústico de largo alcance (LRAD, por sus siglas en inglés) 

Generalmente utilizadas para la detención de animales salvajes, producen, de manera 
inmediata, un efecto analgésico incapacitante. 

Rifle lanzador de dardos tranquilizantes con 
manómetro (uso animal) 

 
 
 
Energía acústica o sónica 
 
 
Utilizan la tecnología de sonido audible para entregar mensajes de advertencia. Existen AML 
infrasónicas, sónicas y ultrasónicas, con alcance y efectos diferenciados. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Sustancias químicas o bioquímicas 
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Marcadora de pintura o 
polvo inerte 

Escopeta y pistola lanzadoras de balines 
 por aire comprimido 

Dispositivos RF inhabilitadores de frecuencia 

 

 
 
Electromagnéticas 
 
 
Utilizan la emisión de ondas electromagnéticas y pueden tener efectos sobre los seres humanos o 
sobre las infraestructuras (inhabilitación de sistemas y redes de comunicaciones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Energía neumática 
 
 
Utilizan aire comprimido como fuerza propulsora. Son denominadas también de aire comprimido o 
airsoft. Según su funcionamiento, se distinguen entre mecánicas, con motor eléctrico o aquellas que 
emplean CO2. 
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Pepper Ball 

Alternative Ballistics99  

M12 (pistola de 2 disparos que lanza cualquier 
tipo de munición) 

 

99Alternative Ballistics es un dispositivo que se ubica sobre el cañón y que absorbe el cartucho en el primer disparo, convirtiendo la primera 
munición en menos letal al no ser perforante (es un elemento circular). Lo más reseñable de esta tecnología es que permite que el segundo 
disparo, de ser necesario, sea letal. 

 
 
 
Nuevos dispositivos y ejemplos de tecnología combinada 
 
 
Integran dos o más tipos tecnologías al combinar energía cinética,lumínica, sónica, química, 
acústica, entre otras. En el campo de las AML el desarrollo tecnológico es continuo por lo que la 
aparición de nuevos dispositivos con tecnolgoía combinada, es una constante. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


