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Las Fuerzas Armadas a nivel mundial han tenido diferentes roles 
que dieron lugar a debates sobre las Reglas de Empeñamiento, 
concepto fundamental para la conducción de las actuales opera-
ciones militares. 

El uso de la fuerza es distinto a lo que era en conflictos anterio-
res y la misión genérica de las Fuerzas Armadas ha tenido que 
contemplar cada vez más la necesidad de evitar daños colaterales. 

Este trabajo, que es resultado de la compilación de los tres to-
mos editados anteriormente, explica la definición, clasificación y 
objetivos de las Reglas de Empeñamiento. Se analiza, además, la 
relación entre estas y el proceso de planeamiento y operación, a la 
vez que se destaca la importancia de redactar Reglas de Empeña-
miento de manera coordinada y conjunta. 

Por último, se abordan los conceptos de autodefensa, autode-
fensa de la unidad militar, intento y acto hostil, escalamiento de 
fuerza, fuerza letal y no letal, fuerza mínima, necesidad militar, 
proporcionalidad y reacción mínima, en virtud del impacto que 
tendrán sobre el uso de la fuerza por parte del componente arma-
do del poder nacional. 

Se aportan elementos de juicio que muestran la necesidad de 
disponer de un catálogo de Reglas de Empeñamiento y de Reglas 
del Uso de la Fuerza permanente, aprobado por autoridad compe-
tente para adiestrar de manera adecuada a las tropas y, así, evitar 
errores contrarios al derecho internacional.

Este catálogo, reconocido jurídicamente y aprobado política-
mente, respaldará el accionar de las Fuerzas Armadas y servirá 
para la preparación y adiestramiento de las tropas.


