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El funcionario policial en el uso de sus atribuciones debe en algún momento hacer 
uso de la fuerza para resolver determinadas situaciones que se plantean en el ámbito 
de la operativa policial. El Empleo de la Fuerza está recogido en las legislaciones de 
todos los países Democráticos y especialmente en toda la legislación que sale de Na-
ciones Unidas. 
 
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, por su parte, desarrolla una serie 
de cursos para la capacitación de policías en Derechos Humanos y para los mandos 
policiales, para lo cual se apoya en: 
 
• CODIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR 
LA LEY (Aprobado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciem-
bre de 1979). 
 
• PRINCIPIOS BASICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR 
LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY que fueron adoptados 
por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y tra-
tamiento del Delincuente, celebrado en 1990. 
 
• REGLAS DE JUSTICIA PENAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POLICÍA DE MAN-
TENIMIENTO DE LA PAZ (Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 2.3.- 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no utilizaran la fuerza ni la vio-
lencia salvo cuando otros medios resulten ineficaces, ni utilizaran más fuerza que la 
absolutamente necesaria para alcanzar el objetivo legítimo de hacer cumplir la ley. 
5.13.- Los instrumentos de coerción como las esposas no deberán utilizarse por más 
tiempo del necesario y nunca como sanciones.) 
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EL EMPLEO DE LA FUERZA 
 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizarán la fuerza siguiendo los 
requisitos:  
 

I. EN PRIMER LUGAR, SE HA DE RECURRIR A MEDIOS NO VIOLENTOS.  
II. SE UTILIZARÁ LA FUERZA SOLO CUANDO SEA ESTRICTAMENTE NECESA-

RIO. 
III. SE UTILIZARÁ LA FUERZA SOLO PARA FINES LICITOS DE APLICACION DE 

LA LEY. 
IV. NO SE ADMITIRAN EXCEPCIONES NI EXCUSAS PARA LOS USOS ILEGITI-

MOS DE LA FUERZA. 
V. EL USO DE LA FUERZA SERA SIEMPRE PROPORCIONAL A LOS OBJETIVOS 

LICITOS. 
VI. LA FUERZA SE UTILIZARÁ SIEMPRE CON MODERACION. 
VII. SE REDUCIRAN AL MINIMO LOS DAÑOS Y LAS LESIONES. 
VIII. SE DISPONDRA DE UNA GAMA DE MEDIOS QUE PERMITA UN USO DI-

FERENCIADO DE LA FUERZA. 
IX. TODOS LOS AGENTES DE POLICIA RECIBIRAN ADIESTRAMIENTO EN EL 

USO DE LOS DISTINTOS MEDIOS PARA EL USO DIFERENCIADO DE LA 
FUERZA. 

X. TODOS LOS AGENTES DE POLICIA RECIBIRAN ADIESTRAMIENTO EN EL 
USO DE MEDIOS NO VIOLENTOS. 

XI. TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO ESTABLECEN CRITERIOS SIMILARES SO-
BRE EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE FUNCIONARIOS POLICIALES, 
Y EN DONDE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS PARA EL USO DIFERENCIADO 
DE LA FUERZA ES Y HA DE SER UN DENOMINADOR COMÚN EN TODOS 
LOS CUERPOS POLICIALES EN LOS QUE LA PREOCUPACIÓN POR LOS DE-
RECHOS HUMANOS SEA PRIMORDIAL.  
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LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

 
Establece unos criterios sobre el USO DE LA FUERZA en:  
 
• La Constitución Española 
 
ARTICULO 10.1 
La dignidad de la persona , los derechos inviolables que le son inherentes, el 
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 
demás son fundamento del orden político y de la paz social. 
ARTICULO 10.2 
las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Cons-
titución reconoce se interpretaran de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mis-
mas materias ratificados por España 
ARTICULO 15 
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún 
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degra-
dantes 
ARTICULO 96.- Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de trata-
dos por los que se atribuya a una organización o instituto internacional el ejer-
cicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes 
Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de esos 
tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o 
supranacionales titulares de la cesión. 
ARTICULO 104.1 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán 
como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar 
la seguridad ciudadana.ƒ 
ARTICULO 104.2 
Una ley orgánica determinara las funciones, principios básicos de actuación y 
estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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• Código Penal artículo 20. 4. 
• Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo en su artículo 5-2c. Son principios básicos de 
actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad- En el ejercicio de 
sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello 
dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose por los principios 
de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su 
alcance . 
• Ley de Enjuiciamiento Criminal artículo 520.- La detención y la prisión provisional 
deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su 
persona, reputación y patrimonio. 
 
Como resumen general de la legislación española, se establecen los siguientes requi-
sitos para el Empleo de la Fuerza:  
 

1) QUE LA ACTUACIÓN ENTRE EN LA ESFERA DE LAS ATRIBUCIONES PROPIAS 
DEL AGENTE. 
 

2) QUE SE ENCUENTRE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. 
 

3) QUE EXISTA NECESIDAD RACIONAL DE RECURRIR A ELLA ⇒ EN ABSTRACTO.- 
No existe esta necesidad cuando se golpea a una persona que no opone 
resistencia a su detención. ⇒ EN CONCRETO.- Si aun habiendo resistencia 
de un individuo desarmado se recurre a las armas de fuego, en lugar de 
aplicar técnicas de reducción específicas. 
 

4) UTILIZACION DEL MEDIO MAS IDONEO DISPONIBLE Y CON LA INTENCION 
ADECUADA DE FORMA QUE : SIENDO EFICAZ, CAUSE LA MENOR LESIVIDAD 
POSIBLE  

 
5) ADECUANDOSE A LOS PRINCIPIOS BASICOS DE : ∗ CONGRUENCIA.- Adecua-

ción de la técnica concreta a la situación. ∗ OPORTUNIDAD.- Adecuación al 
momento concreto de la intervención. ∗ PROPORCIONALIDAD.- Adecuación 
entre la técnica o medio empleado el bien jurídico protegido y el resultado. 
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6) QUE EL EMPLEO DE LA FUERZA NO OBEDEZCA A MOTIVACIONES PERSONA-
LES CONCRETAS, SINO EN DEFENSA DE LA LEY, EL ORDEN , LA COMUNIDAD, 
EL CIUDADANO Y EN DEFENSA PROPIA 
Por lo que se establece una concordancia lógica entre lo que establece Na-
ciones Unidas y el ordenamiento jurídico español. Por otra parte, dentro de 
la labor que desarrolla EL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HU-
MANOS, se expone de forma documental un manual sobre DERECHOS HU-
MANOS Y APLICACION DE LA LEY, en el cual se resaltan: 
 
1. LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, entro en vigor en junio de 1987, 
y en la misma, se decreta que “ los Estados Partes, están obligados a adop-
tar medidas legislativas, administrativas y judiciales o de otra índole para 
impedir los actos de tortura, la cual se define como : TODO ACTO POR EL 
CUAL SE INFLINJAN INTENCIONADAMENTE A UNA PERSONA DOLORES O 
SUFRIMIENTOS GRAVES, YA SEAN FISICOS O MENTALES CON LOS SIGUIEN-
TES FINES: Obtener de ella información o una confesión y Castigar, intimi-
dar o coaccionar a esa persona. 
 
2. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS 
DE FUEGO por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley hace 
hincapié en que SOLO SE PODRA RECURRIR A LA FUERZA CUANDO SEA ES-
TRICTAMENTE NECESARIO Y SOLO EN LA MEDIDA EN QUE SEA PRECISO 
PARA LA EJECUCION DE FUNCIONES LEGITIMAS DE APLICACION DE LA LEY 
y que “ LOS GOBIERNOS Y LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE HACER 
CUMPLIR LA LEY, EXAMINARAN CONTINUAMENTE LAS CUESTIONES ETI-
CAS RELACIONADAS CON EL EMPLEODE LA FUERZA”, ello significa que es 
preciso establecer sistemas para ese examen continuo y tiene repercusio-
nes en los programas de capacitación en los que se aborden los aspectos 
tanto teóricos como prácticos del uso de la fuerza (183 del manual de ca-
pacitación en Derechos Humanos para la policía). 
 
3. Por otra parte el párrafo b del artículo 5 de estos Principios básicos, 
EXIGE QUE LA POLICIA REDUZCA AL MINIMO LOS DAÑOS Y LESIONES Y 
RESPETE Y PROTEJA LA VIDA HUMANA ( 256 del manual de capacitación 
en Derechos Humanos para la policía ), de ahí que se creen las :  
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NORMAS NTERNACIONALES SOBRE EL USO DE LA FUERZA PARA TODOS LOS FUN-
CIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY. 

 
I. Inscríbase en programas de capacitación para mejorar sus aptitudes 

en materia de primeros auxilios, defensa personal, uso de equipos de 
protección, uso de instrumentos no letales, uso de las armas de fuego, 
comportamiento de multitudes, solución de conflictos y alivio del es-
trés personal. 

II. Ejercítese en el uso de escudos, chalecos a prueba de balas, cascos e 
instrumentos no letales.  

III. Adquiera y ejercítese en el uso de distintos medios para el uso dife-
renciado de la fuerza, inclusive armas incapacitantes no letales.  

IV. Tenga presente que toda arma de fuego es un arma cargada.  
V. Estudie y aplique técnicas de persuasión, mediación y negociación. 
VI. Planifique con antelación el uso gradual y progresivo de la fuerza, em-

pezando por medios no violentos.  
VII. Este pendiente del estado físico y mental de sus colegas e intervenga 

cuando sea necesario para asegurar que reciban atención, orientación 
o capacitación adecuadas.  

 
NORMAS INTERNACIONALES SOBRE EL ARRESTO PARA TODOS LOS FUNCIONA-
RIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY. 

 
I. Revisar periódicamente y comprenda claramente sus facultades de 

arresto o detención y los procedimientos que deben aplicarse en el 
momento del arresto y después de este. 

 
II. Participar en programas de capacitación para adquirir y mantener las 

capacidades de relación interpersonal, y que le permitan llevar a cabo 
arrestos de modo experto, discreto y con el debido respeto a la digni-
dad humana. 

 
III. Cuando la resistencia no sea evidente, utilice un lenguaje tranquilo, 

correcto y disuasorio al realizar el arresto.  
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IV. Adquirir y mantener las capacidades técnicas y tácticas necesarias 
para llevar a cabo los arrestos de modo experto, discreto y con el de-
bido respeto a la dignidad humana.  

 
V. Aprender debidamente y mantener los conocimientos sobre el uso de 

las esposas y otros medios de restricción de movimientos. 
 

VI. Aumentar la confianza en sí mismo aprendiendo TECNICAS DE DE-
FENSA PERSONAL POLICIAL. 

 
NORMAS INTERNACONALES SOBRE EL USO DE LA FUERZA PARA FUNCIONARIOS 
CON RESPONSABILIDADES DE MANDO Y SUPERVISIÓN 
 

I.  Establezca y aplique reglamentos claros sobre el Uso de la Fuerza y 
de las armas de fuego.  

II. Organice cursos y programas de formación continua para todos los 
agentes sobre primeros auxilios, defensa personal, uso de equipos de 
protección, uso de instrumentos no letales, uso de las armas de fuego, 
comportamiento de multitudes, solución de conflictos y alivio del es-
trés personal y técnicas de persuasión, mediación y negociación 

III. Adquiera y distribuya material protector, como cascos, escudos, cha-
lecos a prueba de balas, máscaras de gas y vehículos blindados. 

IV. Adquiera y distribuya instrumentos no letales con efectos incapacitan-
tes y para la dispersión de multitudes  

V. Adquiera la gama más amplia posible de medios para el uso diferen-
ciado de la fuerza.  

VI. Organice revisiones periódicas de los agentes de policía a fin de cono-
cer su estado físico y mental y su capacidad de juzgar la necesidad y la 
idoneidad del uso de la fuerza y de armas de fuego.  

VII. Prohíba el uso de armas y municiones que causen lesiones, daños o 
riesgos injustificados.  

VIII. Realice comprobaciones periódicas para asegurarse de que los agen-
tes de policía solo portan armas y munición suministrada por vía ofi-
cial (especialmente balas de fragmentación, de punta hueca o “dum-
dum”)  
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NORMAS INTERNACONALES SOBRE EL ARRESTO PARA FUNCIONARIOS CON 
RESPONSABILIDADES DE MANDO Y SUPERVISIÓN 

I. Dicte y aplique reglamentos claros sobre los procedimientos de 
arresto.  

II. II. Organice programas de formación continua para todos los agentes 
sobre los procedimientos de arresto y TECNICAS DE ARRESTO seguras 
y humanas. 

III.  Organice cursos de DEFENSA PERSONAL y de RESTRICCION DE 
MOVIMIENTOS. 
 

Como conclusión del presente informe, se puede ver que, tanto España como 
Naciones Unidas establecen criterios similares sobre el Empleo de la Fuerza por 
parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y la recomendación 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a todos los Estados integrantes 
es la de la Formación permanente y Continua de todos los agentes encargados de 
hacer cumplir la ley en TÉCNICAS DE ARRESTO, DEFENSA PERSONAL Y EDUCACIÓN 
FÍSICA, así como la recomendación a los mandos policiales para que promuevan y 
promocionen y faciliten la práctica de estas actividades, para que las detenciones 
puedan llevarse a cabo de modo experto, discreto y con el debido respeto a la 
dignidad humana, reduciendo al mínimo los daños y las lesiones, aumentando la 
confianza del agente en sí mismo, por lo que se reducirían considerablemente las 
Malas Intervenciones o aquellas en las que se producen daños irreparables. 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS 
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1  KOKYU 

(RESPIRACIÓN) 

KO significa espirar y KYU significa inspirar. 

En las artes marciales la respiración es un elemento imprescindible ya que se encarga de 

controlar el ritmo cardíaco, en la contracción y relajación de los músculos del cuerpo, el 

aprovechamiento de la energía para generar un ataque o defensa más potente. 

DIFERENCIA ENTRE RESPIRACIÓN TORÁCICA Y DIAFRAGMÁTICA 

La torácica es la usada cotidianamente para la mayoría de las circunstancias  mientras que la 

abdominal es la más recomendable para la actividad en las artes marciales. 

En la respiración torácica al inhalar los músculos del pecho y hombros tiran hacia arriba y se 

hincha el tórax. Al producir esta hinchazón en el pecho se produce un desequilibrio en esta 

parte del cuerpo ya que se desplaza el centro de gravedad con lo cual resulta más difícil 

realizar un movimiento rítmico y constate ya que hay que volver a regular el centro de 

gravedad constantemente. Con esta respiración solo se llena la parte superior de los 

pulmones dejando el diafragma casi sin uso y no llenando los pulmones al completo. Esto 

provoca que la oxigenación del organismo no sea completa y ante ejercicios intensos puede 

llegar a provocar fatiga. 

En la respiración abdominal o diafragmática el diafragma se desplaza hacia abajo 

expandiendo el abdomen hacia afuera, evitando así echar hacia arriba el pecho y los hombros. 

Cuando expandimos el abdomen el diafragma desciende al máximo, llenando así los pulmones 

completamente debido a que estos se encuentran más relajados y se expanden más tomando 

más oxígeno. Esto evita que nuestro cuerpo se fatigue prematuramente. También aporta una 

estabilidad mayor de la columna vertebral. Otro beneficio de este tipo de respiración es el 

control de la ansiedad ya que puede ayudar a calmarnos al hacer más controlable el ritmo 

respiratorio que se consigue al realizar un correcto llenado de los pulmones.  
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TIPOS DE RESPIRACIÓN EN JUJUTSU: 

1 NOGARE 

Respiración diafragmática profunda sin contracción abdominal no sonora. 

Colocar las manos sueltas encima de las piernas con las palmas hacia arriba y con la 

derecha descansando sobre la izquierda, ambos pulgares se tocan. En cuanto al 

tronco, debe permanecer recto, incluyendo la columna y los hombros relajados y 

reposando, la cabeza con el mentón paralelo al suelo y la mirada inclinada hacia 

abajo. Se respira relajada y naturalmente usando únicamente el movimiento del 

diafragma y de los músculos abdominales.   

 

2 IBUKI 

Respiración diafragmática con contracción abdominal y sonora.  

Sería el utilizado en la mayoría de las técnicas ya que nos facilita el proteger los 

órganos internos, el conseguir una adecuada tensión en todo el cuerpo y la 

sonoridad hace que sea más fácil de corregir si se ejecuta mal. 

 

3 HARA 

Respiración diafragmática sin contracción abdominal y no sonora. 

Tomaremos aire lentamente y profundamente por la nariz mientras contamos 

hasta 3 intentando llenar todos los pulmones y observando como el abdomen sale 

hacia fuera. 

Realizamos una pequeña pausa de pocos segundos. Contamos 4 

Soltamos el aire por la boca mientras contamos hasta 5 lentamente. Notaremos 

como el abdomen se mete hacia dentro. 
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2  MAAI 

(DISTANCIAS) 

1 UKE DESARMADO 

CONSIDERAREMOS UKE DESARMADO CUANDO AL ADVERSARIO LE VEAMOS 

LAS DOS MANOS LIBRES (SIN NINGÚN OBJETO O ARMA). 

SI TUVIESE UNA MANO VISIBLE Y OTRA NO ( A LA ESPALDA O METIDA EN EL 

BOLSILLO) SERÁ CONSIDERADO COMO UKE ARMADO. 

LA DISTANCIA IDÓNEA PARA AUMENTAR NUESTRO TIEMPO DE REACCIÓN 

SERÁ AQUELLA EN LA QUE UKE NECESITARÁ DESPLAZARSE PARA 

ALCANZARNOS CON LAS MANOS O LAS PIERNAS.  

 

2 UKE ARMADO CON PALO U OBJETO CONTUNDENTE 

LA DEFENSA ANTE UN ATAQUE CON PALO LA EFECTUAREMOS ENTRANDO 

EN LA GUARDIA DE UKE, LO MÁS CERCA POSIBLE. 

 

3 UKE ARMADO CON CUCHILLO 

LA DEFENSA ANTE UN ATAQUE CON CUCHILLO LA EFECTUAREMOS 

AUMENTANDO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD LO MÁXIMO POSIBLE Y 

CAMBIANDO NUESTRA GUARDIA A POSICIÓN LATERAL. 

 

4 VARIOS UKE 

SI SON VARIOS ATACANTES INTENTAREMOS POSICIONARNOS CON UNA 

PARED O COCHE A NUESTRA ESPALDA PARA EVITAR QUE NOS ATAQUEN 

POR DETRÁS. 
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3 KAMAE WAZA 

(GUARDIAS) 

1 UKE DESARMADO 

REITERANDO, POR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LO DICHO ANTERIORMENTE, 

CONSIDERAREMOS UKE DESARMADO CUANDO AL ADVERSARIO LE VEAMOS 

LAS DOS MANOS LIBRES (SIN NINGÚN OBJETO O ARMA). 

SI TUVIESE UNA MANO VISIBLE Y OTRA NO ( A LA ESPALDA O METIDA EN EL 

BOLSILLO) SERÁ CONSIDERADO COMO UKE ARMADO. 

 

1.1 GUARDIA SIMULADA 

POSICIÓN BÁSICA DEPIÉ (KAMAE) 

 

1.2 GUARDIA DEFENSIVA DISTANCIAS CORTAS 

 

1.3 GUARDIA DEFENSIVA SUELO 

POSICIÓN BÁSICA EN EL SUELO 

 

2 UKE ARMADO 

CONSIDERAREMOS UKE ARMADO CUANDO VEAMOS QUE PORTA UN 

OBJETO O ARMA O CUANDO OCULTE O NO VEAMOS UNA O AMBAS MANOS. 

 

2.1 ARMADO CON PALO U OBJETO CONTUNDENTE 

DISTANCIAS Y GUARDIA ANTE ATAQUE CON PALO 

 

2.2 ARMADO CON CUCHILLO O ARMA BLANCA 

DISTANCIAS Y GUARDIA ANTE ATAQUE CON CUCHILLO. CAMBIAREMOS 

LA GUARDIA A POSICIÓN YOKO (GUARDIA LATERAL). 
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4  SABAKI WAZA 

(DESPLAZAMIENTOS) 

1 CONCEPTOS DE SHINTAI Y TAI SABAI 

- SHINTAI (FORMA DE CAMINAR) 

- TAI SABAKI (MOVIMIENTO DEL CUERPO - CADERA) 

 

2 AYUMI ASHI 

FORMA DE CAMINAR NORMAL CAMBIANDO LA GUARDIA A CADA PASO. 

MOVEMOS PRIMERO EL PIE MÁS ATRASADO. 

 

3 TSUGI ASHI 

FORMA DE CAMINAR EN LA QUE NO CAMBIAMOS LA GUARDIA. 

MOVEMOS PRIMERO EL PIE MÁS ADELANTADO. 

 

4 SABAKI 

4.1 MAE (O MAE) – Adelante (largo)  

4.2 USHIRO (O USHIRO) – Atrás (largo) 

4.3 AYUMI - Diagonal 

4.4 YOKO (HIDARI/MIGI) – Lateral (izquierda/derecha) 

4.5 MAWASHI – Paso giratorio, pivotando, rotando. 
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5  UKEMI WAZA 

(CAIDAS) 

1 MAE UKEMI 

CAIDA HACIA ADELANTE 

- CUERPO HACIA ADELANTE 

- PIES HACIA ATRÁS 

 

2 USHIRO UKEMI 

CAIDA HACIA ATRÁS 

- COLUMPIO HACIA ATRÁS 

- DIRECTA (AMORTIGUANDO CON LOS BRAZOS) 

 

3 YOKO UKEMI 

CAIDA LATERAL 

- MIGI (DERECHA) 

- HIDARI (IZQUIERDA) 

 

4 MAWASHI UKEMI 

CAIDA RODANDO 

- MAE (ADELANTE) 

- USHIRO (ATRÁS) 

 

5 CAIDA DE PROYECCIÓN 

GIRANDO SOBRE UN COMPAÑERO CAYENDO SOBRE PLANTA DE LOS PIES 
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6  HAZUSHI WAZA 

(ESCAPES) 

1 MAWASHI HAZUSHI (IRIMI Y URA) 

2 MAE HAZUSHI 

 

1 KATATE DORI 

AGARRE MISMA MANO 

2  RYO KATATE DORI 

AGARRE MISMA MANO CON DOS MANOS 

3 KOSA DORI 

AGARRE MANO CRUZADA 

4 RYO KOSA DORI 

AGARRE MANO CRUZADA CON DOS MANOS 

5 RYOTE DORI  

AGARRE DE LAS DOS MANOS 

6 MUNE DORI 

AGARRE DE SOLAPA 

7 RYO MUNE DORI 

AGARRE DE SOLAPAS CON DOS MANOS 

8 KATA DORI 

AGARRE DEL HOMBRO 

9 RYO KATA DORI 

AGARRE DE LOS HOMBROS CON DOS MANOS 

10 KUBI DORI 

AGARRE DE CUELLO 

11 RYO KUBI DORI 

AGARRE DE CUELLO CON DOS MANOS 
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7  KUZUSHI WAZA 

(DESEQUILIBRIOS) 

1 KUZUSHI SIN SHINTAI 

DESEQUILIBRIO SIN DESPLAZAMIENTO (TAI SABAKI) 

 

2 KUZUSHI CON SHINTAI 

 

2.1 YOKO KUZUSHI  

DESEQUILIBRIO CON DESPLAZAMIENTO LATERAL CON AGARRES 

TODOS LOS AGARRES 

 

2.2 USHIRO NANAME KUZUSHI 

DESEQUILIBRIO CON DESPLAZAMIENTO DIAGONAL ATRÁS CON 

AGARRES: 

TODOS LOS AGARRES 

 

2.3 MAE NANAME KUZUSHI 

DESEQUILIBRIO CON DESPLAZAMIENTO DIAGONAL ADELANTE CON 

AGARRES: 

TODOS LOS AGARRES 

 

2.4 MAWASHI KUZUSHI 

DESEQUILIBRIO CON DESPLAZAMIENTO CIRCULAR CON AGARRES: 

TODOS LOS AGARRES 
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8  UKE WAZA 

(BLOQUEOS) 

1 SOTO UKE: Por fuera de la guardia 

 

2 UCHI UKE: Por Dentro de la guardia 

 

3 OSAE UKE  

Desvío con la palma de la mano 

• IRIMI: Dentro de la guardia 

• URA: Por fuera de la guardia 

 

4 JODAN UKE 

Bloqueo hacia arriba 

• IRIMI: Dentro de la guardia 

• URA: Por fuera de la guardia 

 

5 GEDAN UKE 

Bloqueo hacia abajo 

• IRIMI: Dentro de la guardia 

• URA: Por fuera de la guardia 
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9  KANSETSU WAZA 

(LUXACIONES) 

En cinto amarillo trabajaremos las posiciones básicas de las principales técnicas del grupo de 

luxaciones. Para ello los alumnos las trabajarán sentados en SEIZA y UKE NO opondrá 

ningún tipo de resistencia, sino que colaborará con TORI en la ejecución técnica. El objetivo 

es simplemente que el alumno conozca y diferencie las distintas posiciones básicas: 

KOTE (MUÑECA) 

1 KOTE GAESHI: Luxación de muñeca exterior 

2 KOTE MAWASHI: Luxación de muñeca interior 

3 KOTE HINERI: Luxación de muñeca hacia arriba 

 

HIJI (CODO) 

1 IKKYO: Control sobre el codo hacia abajo 

2 HIJI GATAME: Palanca al codo hacia arriba (llave en T) 

3  HARA GATAME: Palanca del codo bajo el abdomen 

 

KATA (HOMBRO) 

1 WAKI GATAME: Control del hombro con brazo por encima 

2 KATA GATAME: Control del hombro con brazo por debajo (axila) 

3 KATA URA GATAME: Z a la espalda 
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10  NE WAZA 

(SUELO) 

Posiciones básicas de suelo: 

1 TORI SOBRE UKE 

 

- TATE: Control a horcajadas sobre Uke 

- KESA: Control desde el costado de Uke 

- YOKO: Control desde el lateral de Uke 

- KAMI: Control desde los hombros de Uke 

 

2 UKE SOBRE TORI 

 

- A HORCAJADAS 

- ENTRE LAS PIERNAS 
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11  KYUSHO 

(PUNTOS SENSIBLES) 

 

Tomando los ideogramas japoneses (kanjis) la traducción más correcta de KYUSHO es la de 

"sitio rápido". 

La base del Kyusho es conocer y trabajar la estructura nerviosa del cuerpo humano para  

buscar sus puntos débiles y la mejor forma de atacarlos, bien sea por presión, por atemi o 

mediante uso de algún arma (kubotán, tanbo). 

El conocimiento de este programa es esencial, dado que nos permitirá causar un dolor rápido 

y extremo en UKE sin necesidad de lesionarlo (principio de proporcionalidad requerido en la 

legítima defensa). Trataremos un contenido minuciosamente técnico, donde la variación de 

un punto de dolor un solo centímetro puede anular el efecto pretendido. 

Al igual que el resto del temario expuesto en el programa, queda totalmente prohibida su 

práctica o entrenamiento fuera del Dojo y sin la supervisión de un profesional, debido al alto 

riesgo de sufrir lesiones. 

A la hora de proteger nuestra integridad física o la de un tercero, recordemos siempre la con-

gruencia, oportunidad y proporcionalidad como requisitos de cualquier       respuesta defen-

siva. 

 

Siempre que se pueda elegir sigue siempre la siguiente pirámide defensiva: 
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KYUSHO CARA 
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KYUSHO CUELLO 
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KYUSHO TORAX 
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KYUSHO BRAZO INTERIOR 
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KYUSHO BRAZO EXTERIOR 



K1  

 
32 

 
KYUSHO MANO 
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KYUSHO CADERA 
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 KYUSHO ESPALDA 
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KYUSHO PIERNA 
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12  ATEMI 

(GOLPES) 

Desde el punto de vista de efectividad, existen además de la potencia en el golpe, un 

significativo grupo de elementos tanto o más importantes como pueden ser:  

- la precisión 

- la profundidad 

- el ángulo de ataque 

 

Cómo golpear 

Los recorridos del golpe, ya sea directo o circular, la coordinación de la cadena muscular y ar-

ticular, el pie de apoyo, la cadera, etc.… determinan en gran medida su correcta ejecución y 

por tanto la potencia de este. 

Trabajaremos 3 tipos: 

1 El golpe concentrado (KIME), en el que se aúna toda la energía en un solo 

punto (como si golpeásemos una pared). 

2 El golpe percutante, como si rebotase en una goma.  

3 El golpe traspasante, cuya intención es pasar a través del objetivo, como gol-

pear al agua. 

Dónde golpear 

Se trata pues de atacar a las zonas anatómicamente débiles y que son necesarias conocer. En 

función de la altura hay tres niveles: Jodan (alto), Chudan (medio) y Gedan (bajo). 

Por otra parte, y en función de la sensibilidad de la zona atacada, podemos distinguir otros 

tres tipos: koppo-waza ,serían técnicas dirigidas a los huesos y articulaciones; koshi-waza ,las 

que tienen a músculos y zonas blandas como objetivo; y kyusho-waza , que serían los golpes 

para alcanzar centros nerviosos concretos. A continuación, veremos con qué golpear:  
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1 ATE WAZA (DISTANCIAS CORTAS) 
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2 TE WAZA (DISTANCIAS MEDIAS) 
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3 GERI WAZA (DISTANCIAS LARGAS) 
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GRILLETES Y OTROS MEDIOS 
 
GRILLETES METALICOS. Son aquellos que están construidos en metal (acero inox, 
hierro, titanio, aluminio, etc.) y son utilizados principalmente para la sujeción de 
muñecas, pudiendo ser de cadena, bisagra, virola o rígidos. Los grilletes que llevan 
mecanismo de pre cargado son los que menores daños producen a la hora de en-
grilletar a una persona. 
 
• Cadena y Virola.- Este tipo de grilletes es el más antiguo y obsoleto de todos, y la 
tendencia es la de desaparecer, si bien, por ser el más barato, todavía se utiliza, 
principalmente por miembros de la S.Privada  
 
• Bisagra.- Es el más común de los grilletes.  
 
• Rígidos .- Es el más operativo y rápido de poner de todos los grilletes el mercado. 
División de Formación y Perfeccionamiento41Centro de Actualización y Especializa-
ción  
 
LAZOS DE SEGURIDAD. Son útiles policiales para la sujeción de muñecas, de un solo 
uso, ya que para quitarlos es necesario cortarlos. Este tipo se emplea principal-
mente cuando hay que detener a personas que nos infunden sospechas de padecer 
alguna enfermedad infecto-contagiosa  
 
BRIDAS DE SEGURIDAD. Útil policial consistente en una tira de plástico que se intro-
duce por uno de sus extremos que puede ser de plástico o de metal, como en el 
caso anterior, también es de un solo uso , si bien los más modernos, se pueden re-
utilizar, ya que tienen un dispositivo de apertura que se accede mediante una llave 
tradicional de grilletes. 
  
CINTAS DE SEGURIDAD Útil policial consistente en una cinta con velcro, que se 
emplea en el traslado de detenidos en avión, tren o vehículo. 
 
CORREA DE TRANSPORTE DEL BASTON POLICIAL. Se emplea principalmente cuando 
se carece de otro medio de sujeción de muñecas para el traslado de algún 
detenido, momentáneamente y de forma circunstancia 
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POSICIONES BASICAS DE COLOCACION DE GRILLETES 
 

1. POSICION NORMAL 
 

2. POSICION TECNICA 
 

3. CON DOS GRILLETES (Para personas muy corpulentas) 
 

4. POR DELANTE 
 

5. POSICION DE SEGURIDAD 
 

6. ENGRILLETAMIENTO DOBLE  
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El CACHEO 
 
Es una técnica de la operativa policial consistente en descubrir e incautar útiles no 
permitidos, o efectos de un delito ocultos entre las ropas y el cuerpo de la persona. 
 
Debe de ser, TOTAL, CUIDADOSO, METODICO, MINUCIOSO y RÁPIDO. 
 
El cacheo debe hacerse de manera cuidadosa, y presionando ligeramente con el fin 
de detectar objetos y/o sustancias prohibidas, pero tomando precauciones con el 
fin de evitar accidentes, por ejemplo, clavarnos agujas hipodérmicas de jeringuillas 
que pudieran transmitir alguna enfermedad infecto-contagiosa. Nuestra cautela 
será la de cualquier persona que mete la mano en un costurero. Se deben utilizar 
guantes Antipinchazos o como mínimo de Látex de un solo uso. 
 
SITUACION NORMAL 
Se realizará siempre de pie y con algún punto de apoyo (pared, vehículo, etc.). Si se 
es diestro, y el arma se encuentra en el lado derecho, se cacheará por la derecha, 
se pisará con el pie izquierdo el pie derecho del cacheado, y se presionará el codo 
derecho con nuestra mano derecha. En caso de ser zurdo, se trabajará por el otro 
lado. El agente de apoyo tendrá como misiones la de protección y enlace. Protec-
ción del que interviene y atención al entorno, y manejo de las transmisiones.  
 
ALERTA. Procedimiento 2 
En esta situación, se deben tomar medidas especiales de auto protección, ya que 
tenemos fundadas sospechas que el/los individuo/s a los que se va a cachear pue-
den ser peligrosos. En este caso, el agente de protección deberá tener la mano so-
bre el arma reglamentaria, sin extraer de la funda, o bien sostener la defensa regla-
mentaria en Empuñamiento corto En caso de actuar un solo agente, realizará el ca-
cheo tras hacer una detención al paso. 
 
SITUACION DE PELIGRO. Procedimiento 3 
El cacheo se realizará siempre tras el Esposamiento. En este caso se conoce la peli-
grosidad del/los individuos por lo que normalmente, y siempre que tengamos cons-
tancia de que portan armas, se realizara en el suelo tras haber sido esposado. Du-
rante esta operación, es importante la sujeción de los grilletes durante el cacheo, 
asiéndolos por su parte central, y separándolos del cuerpo, así como la sujeción de 
una de las articulaciones de la rodilla presionándola con uno de nuestros pies 


