
CEP firma un acuerdo en exclusiva con el centro de estudios GESI 
para que nuestros afiliados puedan obtener la titulación oficial de 
perito judicial avalado por la Universidad de Huelva. 
 
Todos los afiliados a CEP podrán realizar la II Edición Experto en 
pericias judiciales sobre el uso de la fuerza policial con un 20% de 
descuento sobre el precio general. 

Matricúlate o infórmate 
antes del 30 de 
Noviembre a través del 
correo electrónico 
archivosgesi@gmail.com 
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EXPERTO EN PERICIAS JUDICIALES SOBRE EL USO DE LA FUERZA 
POLICIAL 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

El dictamen pericial tiene una gran importancia en los procesos judiciales, debido a que 
el juez debe de tomar decisiones muy importantes y con grandes consecuencias (prisión, 
incapacitación, inhabilitación, indemnizaciones...) lo que implica una gran responsabilidad 
para el juez y un gran perjuicio para una de las partes. 

Es cierto que en base al principio “iura novit curia” el juez debe ser conocedor del 
derecho, sin embargo sus conocimientos no son absolutos, no teniendo que extenderse a 
los conocimientos “científicos, artísticos, técnicos o prácticos”, reservados éstos al 
dictamen pericial como recoge expresamente el art. 335.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.  

Por ello, la necesidad de suplir dichas lagunas cognoscitivas hace de la pericia el medio 
de prueba idóneo para el estudio de determinados supuestos entre los que se incluirían 
el uso de la fuerza policial , siendo compartida la responsabilidad del juez. 

Así pues, los peritos son una pieza clave en el sistema judicial, cuya función es elaborar 
un estudio exhaustivo sobre una circunstancia o hecho concreto, exponerla y convencer a 
los intervinientes en el proceso judicial con argumentos consistentes y en todo caso, sin 
faltar a la verdad. Más que informar, el perito debe comunicar, convirtiéndose la oratoria 
en un aspecto fundamental. 

Ante el vacío legislativo existente en torno a la figura del Perito Judicial, nos encontramos 
cuanto menos, ante una situación preocupante, ya que las personas que desarrollan las 
funciones propias de la pericia raramente son idóneos para ello, y frecuentemente se les 
tachan de que actúan movidos por algún tipo de interés, llámese amistad, enemistad, 
laboral... incumpliendo de esta manera la objetividad exigida por el art. 335.2 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 
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Sentada las bases de la importancia pericial, y centrándonos en la actividad policial, cada 
día son más numerosos los casos en los que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad se ven inmersos en un procedimiento judicial, e incluso condenados, por un 
eso excesivo de la fuerza. Aquí la importancia del presente curso. 

Los conocimientos científicos , la experiencia y los conocimientos técnicos, completan el 
nexo de unión que muchas veces les falta a los tribunales para comprender lo sucedido 
en las intervenciones de los profesionales de la seguridad (tanto pública como privada), 
así como en las circunstancias donde un particular ha debido defenderse ante un tercero. 

Con ello proporcionan al juez los conocimientos necesarios para que pueda resolver la 
controversia que se les plantea sobre esta delicada materia. 

¿En qué consiste un informe pericial y cuál es su valor jurídico? 

Es el documento donde un perito titulado y con conocimientos especializados plasma las 
secuencias fundamentales de la fase de investigación, análisis y estudio efectuado sobre 
una situación concreta, en este caso sobre el uso de la fuerza, así como de los métodos y 
medios empleados en la misma, haciendo una exposición razonada y coherente de los 
resultados y cerrándolo con las conclusiones a las que ha llegado. El documento 
proporciona al juez los conocimientos, que no posee ni le son exigibles poseer, pero que 
necesita para poder resolver la “quaestio litio” o, al menos, la pretensión a la que se le 
formula. 

PROGRAMA FORMATIVO 

El curso se divide en dos partes fundamentales: 

La primera sobre la adecuación del ordenamiento jurídico y el actual marco jurídico sobre 
el uso de la fuerza. 

La segunda profundizando en la parte operativa donde se hará un estudio pormenorizado 
sobre todo lo relacionado con la Intervención policial. 

El programa está estructurado de forma lineal, pensando en todas las fases que 
conformarían la preparación del profesional y adaptada a las funciones de los 
destinatarios de la formación. Cada fase es dependiente de la anterior e integrada en la 
siguiente, de forma que configura un conjunto de formación global. 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO : CONSECUENCIAS DE UNA FORMACIÓN 
ERRÓNEA 

Cuando el ser humano se enfrenta a una situación violenta, su estado mental y físico se 
desequilibra convirtiéndonos en irracionales, momento en el que podemos secundar la 
expresión de “ante situaciones anormales, las respuestas anormales son normales” sin 
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embargo, el ordenamiento jurídico no lo ve desde el mismo prisma cuando de Agentes 
de la Autoridad se trata. 

Según nuestro ordenamiento jurídico, el agente debe actuar en todo momento bajo un 
control total de sus actos, midiendo escrupulosamente cada movimiento para que 
queden dentro de los límites de la legalidad. La teoría la entendemos todos, pero la 
práctica, como venimos diciendo, es bien distinta porque los agentes de la Autoridad son 
personas, y las personas no estamos preparados física, biológica, psicológica, evolutiva ni 
neuronalmente para controlar cada acto cuando disponemos de décimas de segundos 
para tomar una decisión de la cual, va a depender su existencia o integridad física. 

Por todo ello, es fundamental tener una buena formación, tanto mental como física. 
Cuando es inexistente, podemos incurrir en el momento de intervenir en faltas que 
pueden ser calificadas en muy graves, graves y leves, de lo que dependerá la pena a 
imponer. Las consecuencias legales pueden ser de diversa índole entre las que 
destacamos las siguientes: 

-‐ Penas de prisión 
-‐ Indemnizaciones a las víctimas 
-‐ suspensión de funciones 
-‐ Separación del servicio 
-‐ Traslado forzoso 
-‐ Apercibimiento... 

Los medios de comunicación ya se encargan de divulgar cuando esto sucede, 
ocasionando en la ciudadanía una pérdida absoluta de confianza en los Cuerpos 
Policiales llegando a verlos como el enemigo. Para ajustarnos lo máximo a la realidad, 
debemos de señalar que dentro de los distintos Cuerpos existen programas de formación 
específicos y continuos sobre el uso de la fuerza destinados a las Unidades especiales, no 
existiendo tal para la Unidad de Seguridad Ciudadana, siendo éstos los que llegan 
primero al lugar donde se está cometiendo el delito y por tanto, los primeros que deben 
actuar. Así las cosas, no es nada descabellado el decir que por esta sencilla razón, deben 
ser los que reciban una formación escrupulosa sobre la ejecución de los servicios de 
protección y asistenciales a los ciudadanos, en todos sus ámbitos. 

OBJETIVOS DE ESTE CURSO 

Este curso tiene como objetivo crear expertos con los conocimientos suficientes que 
puedan ejercer como perito en sede judicial, en aquellos casos en los que haya sido 
imprescindible el uso de la fuerza policial, ayudando a entender mediante la elaboración 
de un informe pericial, la justificación o no de la fuerza durante el desarrollo de la 
intervención. 
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¿A quien va dirigido este curso? 

Este curso va dirigido a miembros de los Cuerpos Policiales Estatales, agentes judiciales, 
fiscales, abogados, personal perteneciente a seguridad privada, cualquier persona 
interesada en adquirir los conocimientos necesarios para poder así desempeñar su 
trabajo dentro de la legalidad y en base al principio de proporcionalidad. 

El curso de “Experto internacional en pericias judiciales sobre el uso de la fuerza policial”, 
al estar dirigido a profesionales que cuentan todos ellos con una formación profesional 
previa, va a suponer una formación y capacitación de postgrado especializada y 
complementaria a aquellos profesionales que sin poseer una titulación universitaria 
previa, cumplen con los requisitos para acceder a una titulación universitaria. 

El curso dará respuesta a una demanda real y existente en un sector de la población que 
realiza su actividad profesional directamente relacionada con la especialidad del curso a 
impartir. Por otro lado, el curso se adecúa al nivel formativo de postgrado ya que reúne 
todos y cada uno de los requisitos requeridos para la formación de postgrado 
complementaria a la de grado o a la de especialidades profesionales, e impartida por un 
elenco de profesores con una gran trayectoria en la formación de postgrado, que tienen 
como objetivo fundamental la capacitación y especialización profesional en la rama del 
uso de la fuerza. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO 

Para cursar los estudios de Perito Judicial en el Uso de la Fuerza Policial, los interesados 
deberán encontrarse en alguna de estas circunstancias: 

Estar en posesión de una titulación universitaria o cursando el último curso del mismo, o 
sin tener titulación universitaria, cumplan con los requisitos de acceso a la Universidad, 
esto es: Tener aprobada la selectividad o equivalente (prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años, COU o título de FP II) y acreditación profesional de estar en 
activo en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en Instituciones Penitenciarias, 
Seguridad Privada u otra actividad de la función pública relacionada con la seguridad 
pública o privada y en definitiva que la profesión que ejerzan esté directamente 
relacionada con la especialidad del curso a impartir. 

Una vez superado el curso con sus exámenes y trabajos obligatorios, la Universidad de 
Huelva otorgará al alumno, el título de postgrado de EXPERTO PROFESIONAL DE 
PERITO JUDICIAL EN EL USO DE LA FUERZA POLICIAL, en el caso de que no 
posea título universitario o de EXPERTO UNIVERSITARIO DE PERITO JUDICIAL 
EN EL USO DE LA FUERZA POLICIAL, en el caso contrario. 
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PLANIFICACIÓN Y PLAN DE ESTUDIOS 

Consta en total de 300 horas lectivas , de las que 220 horas son de formación obligatoria 
que comprende los Módulos del 1 al 7 ambos inclusive , y el proyecto de fin de experto 
de 80 horas , de acuerdo a la siguiente programación : 

MÓDULOS QUE INTEGRAN EL CURSO 

Módulo 1 : El perito judicial 

El Objetivo de este módulo se centrara ́ en proporcionar los conocimientos básicos 
normativos en la figura del Perito Judicial, especialmente en el ámbito penal. 

Se establecerá ́ el valor judicial del informe del Perito Judicial, el procedimiento para su 
designación, las causas de recusación y tacha. 

El alumno podrá ́ establecer cual es la funcio ́n pra ́ctica del perito judicial tanto en los 
diferentes procedimientos, en concreto en los actos del plenario, el valor de sus informes, 
su exposicio ́n, explicacio ́n y sometimiento a re ́plicas de la parte contraria. 

Se expondra ́ un caso pra ́ctico real de un dictamen realizado por un perito judicial, a fin de 
entender la estructuracio ́n del mismo, asi ́ como la Legislacio ́n especi ́fica referida a la 
tema ́tica del mo ́dulo . 

 

Módulo 2 : Marco jurídico sobre el uso de la fuerza 

Este módulo contendrá ́ una referencia sobre el marco jurídico actual relacionado con el 
uso de la fuerza policial, Esta normatividad se puede clasificar de la siguiente manera: 

-‐ Legislación sobre el uso de la fuerza. 
-‐ Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
-‐ Delitos contra la vida , salud e integridad corporal. 
-‐ El delito de detención ilegal. 
-‐ Delitos contra la integridad moral y torturas. 
-‐ Delitos de atentado , resistencia y desobediencia. 
-‐ Marco legal sobre el uso de la fuerza : eximente del cumplimiento de un deber y 

ejercicio de profesión , cargo u  oficio. 
-‐ Principios básicos de actuación : oportunidad , congruencia y proporcionalidad. 
-‐ La legitima defensa y el estado de necesidad como eximentes subsidiarias. 
-‐ Análisis constitucional , penal y procesal de la detención policial y la practicada 

por particulares. 
-‐ Especial referencia al régimen legal del uso de la fuerza de las armas de fuego y 

otros medios.   



José Pedro Peterson Guzmán 

	   8	  

Módulo 3 : Intervención Táctica Policial   

La intervención policial conlleva en ocasiones emplear fuerza física sobre los 
ciudadanos/as, la cual debe ser controlada. La formación que se ha venido aplicando en 
diversas academias de policía, se aleja de la realidad policial, en cuanto a que se aplican 
muchas técnicas de artes marciales y deportes de contacto, alejándose de este modo a la 
adecuación del ordenamiento jurídico ,tanto es así que dicha formación tiene entre sus 
objetivos manipular, golpear y presionar zonas vitales. 

No debemos confundir entrenamiento con formación. El primero ha de estar incluido en 
el segundo, de lo contrario la profesionalización quedaría sesgada y sin sentido. En este 
módulo analizaremos las situaciones, clasificaciones , elementos de dotación, técnicas , 
etc....para llegar a un programa formativo eficaz, integral y completo, contemplando 
todos los aspectos del uso de la fuerza. 

En este módulo veremos la clasificación de los niveles de resistencia, el empleo 
progresivos de los medios, uso de medios no letales, técnicas de control y detención, 
conducción y traslado de detenidos, actuación ante amenaza de arma blanca. 

 

Módulo 4 : Uso de la fuerza con el arma de fuego 

En el presente curso abordaremos el polémico tema sobre el uso de la Fuerza, y muy 
especialmente el de las armas de fuego por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
abarcando un extenso contenido en que se tratará la legislación y normativa tanto 
nacional como internacional. 

Descubriremos las exigencias legales en el uso de la fuerza y las armas de fuego, que se 
entiende por legítima defensa y que requisitos debemos cumplir para poder acogernos a 
ella, como nos ampara la eximente de obrar en cumplimiento de nuestro deber como 
policías y en que puede afectar nuestra falta de pericia en el uso de armas. 

Abordaremos todo tipo de cuestiones prácticas y operativas como: 

– La formación en el uso seguro del arma de fuego. Fase previa en el uso de la 
fuerza.  

– La formación en el uso justificado del arma de fuego. Fase de aplicación en el uso 
de la fuerza.  

– Balística de efectos y terminal. Su conocimiento para el correcto uso de la fuerza.  
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Módulo 5 : Estrés durante el enfrentamiento armado  

No se puede entender el uso legítimo de la fuerza por parte de los agentes de la 
autoridad, si no se entiende que sucede psicofisiolo ́gicamente dentro del polici ́a en el 
momento de una confrontacio ́n donde pueda correr peligro su vida o su integridad fi ́sica. 
Dicha confrontacio ́n se realiza entre personas, y por tanto debemos entender co ́mo 
actu ́an esas personas, pero no solo en una situacio ́n considerada normal, sino entender 
que sucede con estas personas en una situacio ́n que se complica por la presencia de 
estre ́s agudo o tambie ́n denominado estre ́s de combate o supervivencia.   

Estudiaremos la respuesta defensiva, el estrés durante el combate, las reacciones al 
estrés del combate, el estrés de supervivencia, inteligencia emocional : el miedo y la 
ansiedad,...  

 
 

Módulo 6 : Patología y Traumatología forense  

    Estudio del cuerpo humano para llegar a conocer los daños que se pueden provocar 
un uso excesivo de la fuerza, así como el análisis de diferentes técnicas de control y 
detención que reduzcan al mínimo la posibilidad de lesión del agente y del infractor. 

Estudiaremos:  

– El informe médico legal  
– Patología y traumatología forense  
– Las consecuencias de los traumatismos según las regiones anatómicas.  
– Estudio médico-legal de las lesiones por arma blanca.  
– Estudio médico-legal de las lesiones por armas de fuego.  
– Asfixias mecánicas. Conceptos y generalidades.  
– Estudio médico-legal de la estrangulación y la sofocación.  

 

 Módulo 7 : Justificación del uso de la fuerza ante los tribunales  

En este módulo analizaremos un sistema práctico y eficaz para realizar una 
comparecencia basándonos en el entendimiento claro de las bases legales de la 
detención y posterior desarrollo explicativo de todos los hechos que justificaron la misma 
y donde hubo un uso de la fuerza, y que será la base de la defensa ante los Tribunales en 
caso de estar imputados o la explicación justificada para entrar y salir como testigo..  
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EQUIPO DOCENTE 

D. Juan Carlos Ferré Olivé  

-‐ Catedrático de derecho penal 

D. Miguel Ángel Núñez Paz 

-‐ Catedrático de Derecho Penal 

Dña. Susana Barón Quintero 

-‐ Doctora en Derecho Penal  

Dña. Carmen Álvarez Villanueva 

-‐ Médica Forense , Coordinadora General de los Institutos de Medicina Legal de 
Andalucía 

D. Javier Navarro Dorado  

-‐ Inspector del CNP  

D. José Pedro Peterson Guzmán 

-‐ Policía del CNP  
-‐ Autor del Experto Universitario en pericias judiciales sobre el uso de la fuerza 

policial. 

D. José Cecilio Andrade García 

-‐ Autor, escritor y articulista de libros relacionados con el enfrentamiento armado. 
Libro principios del Adiestramiento Táctico 

-‐ Instructor de unidades policiales y militares 

D. David Berengueras Duch 

-‐ Sargento de Mossos d’Esquadra. 
-‐ - Autor del Libro Cara a cara ante una intervención armada 

D. Antonio Pérez Maldonado 

-‐ Sargento de Mossos d’Esquadra 
-‐ Diseñador de SIGETRIAD (Sistema de Gestión del uso de la fuerza policial – 

TRIAD  SYSTEM)  
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ANEXO 

La primera edición del Experto Universitario en pericias judiciales sobre el uso de la 
fuerza policial comenzó el 11 de abril de 2016 y finalizará el 10 de octubre del mismo 
año. 

Esta primera edición ha tenido bastante aceptación a nivel nacional,  participado un total 
de 18 alumnos, contando entre ellos con miembros de la escala ejecutiva del CNP, 
Guardia Civil, Mossos d’Esquadra , corporaciones locales, abogados especialistas en 
derechos penal…  

La segunda edición está aprobada para que comience en febrero de 2017 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos de algunos periódicos donde fue publicado el lanzamiento del curso. 
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CONTACTO 

 

Universidad Coordinadora: 

UNIVERSIDAD DE HUELVA (UHU) 

Director: 

PROF. DR. JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ  

Email : jcferreolive@gmail.com  

Coordinador:  

D. JOSÉ PEDRO PETERSON GUZMÁN  

Email : archivosgesi@gmail.com   

http://www.peritoenelusodelafuerzapolicial.com 
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