
CONTROLES INTERNOS DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER 
CUMPLIR LA LEY 
 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
 
Artículo 8 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente 
Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y 
por oponerse rigurosamente a tal violación. 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer 
que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán 
de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u 
organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas. 
 
Comentario:  
a) El presente Código se aplicará en todos los casos en que se haya incorporado a 
la legislación o la práctica nacionales. Si la legislación o la práctica contienen 
disposiciones más estrictas que las del presente Código, se aplicarán esas 
disposiciones más estrictas.  
b) El artículo tiene por objeto mantener el equilibrio entre la necesidad de que haya 
disciplina interna en el organismo del que dependa principalmente la seguridad 
pública, por una parte, y la de hacer frente a las violaciones de los derechos 
humanos básicos, por otra. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
informarán de las violaciones a sus superiores inmediatos y sólo adoptarán otras 
medidas legítimas sin respetar la escala jerárquica si no se dispone de otras 
posibilidades de rectificación o si éstas no son eficaces. Se entiende que no se 
aplicarán sanciones administrativas ni de otro tipo a los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley por haber informado de que ha ocurrido o va a ocurrir una 
violación del presente Código. 
c) El término "autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o 
correctivas" se refiere a toda autoridad o todo organismo existente con arreglo a la 
legislación nacional, ya forme parte del órgano de cumplimiento de la ley o sea 
independiente de éste, que tenga facultades estatutarias, consuetudinarias o de otra 
índole para examinar reclamaciones y denuncias de violaciones dentro del ámbito 
del presente Código. 
d) En algunos países puede considerarse que los medios de información para las 
masas cumplen funciones de control análogas a las descritas en el inciso c supra. En 
consecuencia, podría estar justificado que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, como último recurso y con arreglo a las leyes y costumbres de su país 
y a las disposiciones del artículo 4 del presente Código, señalaran las violaciones a 
la atención de la opinión pública a través de los medios de información para las 
masas.  
e) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que observen las 
disposiciones del presente Código merecen el respeto, el apoyo total y la 
colaboración de la comunidad y del organismo de ejecución de la ley en que prestan 
sus servicios, así como de los demás funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley. 
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Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
 
Disposiciones generales. 
 
1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y 
aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego 
contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al 
establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas 
con el empleo de la fuerza y de armas de fuego. 
Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que:  
a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de 
armas de fuego o municiones autorizados; 
b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias 
apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios; 
c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar 
lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado; 
d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así 
como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan 
entregado;  
e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, 
cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego;  
f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el 
desempeño de sus funciones. 
 
Procedimientos de presentación de informes y recursos. 
 
22. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán 
procedimientos eficaces para la presentación de informes y recursos en relación con 
todos los casos mencionados en los principios 6 y 11 f. Para los casos con respecto 
a los cuales se informe de conformidad con esos principios, los gobiernos y los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que se establezca un 
procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales 
independientes estén dotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En 
caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará 
rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión 
administrativa y la supervisión judicial.  
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