
Resistirse a un oficial sin violencia (§843) Programa Alternativo 
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Bienvenidos y gracias por participar en este programa alternativo a una sentencia, creado y 
diseñado por la Fiscalía de Estado del 9o Circuito Judicial de Florida. 

Si usted ha sido acusado en el 9o Circuito por Resistirse a un oficial sin violencia o por 
quebrantar una norma penal similar relacionada con desobediencia civil, usted está en el 
lugar correcto.




2 




Este video y el programa alternativo fueron creados como respuesta a los pedidos de 
rendición de cuentas y de reforma de nuestro sistema de justicia penal. La gente ha estado 
exigiendo que se ponga fin a las políticas que impactan de forma desigual a las comunidades 
de negros, morenos y en situaciones de pobreza. Esta oficina reconoce la necesidad de 
cambios en nuestro sistema de políticas en el que se han cometido hechos de racismo y 
abusos. 

Esta oficina también reconoce la necesidad de tener leyes y se compromete a hacer cumplir 
la ley, aunque también reconoce que las leyes podrían estar arraigadas en racismo e incluso 
producir injusticias. Fomentamos siempre el cumplimiento de la ley mientras impulsamos 
resoluciones alternativas para los autores de faltas leves y cambios que generen un sistema 
más justo y humano. 

Es importante reconocer cómo la educación puede promover la seguridad pública. Este video 
tiene dos objetivos principales: 

1. Reconocer la injusticia en el sistema; y


2. Promover la seguridad pública y la responsabilidad a través de la educación acerca de la 
ley.
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Es importante comprender cómo funcionará este proceso. ¿Qué responsabilidades tiene para 
completar exitosamente este programa? Durante este video escuchará distintos escenarios 
relacionados con la desobediencia civil que podrían o no estar relacionados directamente con 
los hechos y circunstancias de su caso. Sin embargo, es importante que preste atención a 
toda la información que escuche, pues podría serle útil a usted u otros con quienes comparta 
esta información. Podría, literalmente, salvarle la vida. 

Usted tendrá que confirmar que miró todo el video para completar exitosamente este 
programa alternativo y para la desestimación de su caso.
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Este video abarca información tanto general como específica sobre oponer resistencia a la 
policía. Usted entenderá la definición legal de delitos de resistencia y qué clase de conducta 
podría dar origen a ese tipo de acusación. 

Desmentiremos mitos comunes e ideas erróneas relacionados con la resistencia a la policía y 
daremos ejemplos de resistencia. 

El aspecto más importante de todos los encuentros con policías es entender la naturaleza del 
encuentro. Este video explicará los diferentes tipos de encuentros y cuáles son sus derechos 
y responsabilidades durante cada uno de ellos. Hablaremos sobre las consecuencias y los 
riesgos de infringir estas leyes particulares y cómo puede intentar modificar estas o cualquier 
otra ley que considere injusta, sesgada o que simplemente contradiga los conceptos de 
justicia y dignidad humana.




5 




Las leyes de Florida, también conocidas como Estatutos de Florida, se dividen en capítulos. 
El Capítulo 843 del Estatuto de Florida se titula Obstrucción de la justicia. El Capítulo 843 
contiene varios artículos, pero el foco central será el Artículo 843.0 (Resistirse a un oficial sin 
violencia). En resumen, la ley aquí dice que ... Cualquiera que se resista, obstruya o se 
oponga a un oficial en el ejercicio lícito de cualquier deber legal, sin amenazar ni ejercer 
violencia contra el oficial será responsable de una infracción de primer grado. 

Un análisis más profundo de la ley revela que no se aplica solo a policías, sino también a los 
agentes de libertad condicional del condado, a los supervisores de libertad provisional y 
condicional, personal y representantes del Departamento de Policía u otros legalmente 
autorizados a hacer cumplir actos procesales. 

Si una persona amenaza con ejercer violencia o se comporta con violencia, deja de ser un 
delito menor y pasa a ser un delito de tercer grado, de acuerdo con el estatuto de Florida 
843.01. Al comparar las normas, la diferencia más obvia es que una requiere violencia o 
amenaza de violencia para probarlo y la otra no. 

También es importante destacar que el estatuto 843.01 (Resistirse con violencia) dice 
específicamente: ︎Cualquiera que se resista, obstruya o se oponga a un oficial a sabiendas e 

intencionalmente︎. Estas palabras (a sabiendas e intencionalmente) no son parte del estatuto 



843.02 (Resistirse sin violencia); es decir, una persona no tiene que resistirse a sabiendas o 
intencionalmente.
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Cuando los Fiscales acusan a alguien de Resistirse a un oficial sin violencia, deben poder 
probar cada elemento del delito. Si hay un juicio, se educará al jurado acerca de la ley y lo 
que debe probar el Estado de Florida para condenar a una persona por Resistirse a un oficial 
sin violencia. 

Para probar el delito de Resistirse a un oficial sin violencia, el Estado debe probar los 
siguientes cuatro elementos más allá de toda duda razonable: 

1. Primero, el acusado se resistió, obstruyó o se opuso a un oficial.


2. Segundo, en ese momento, el oficial estaba ejerciendo lícitamente un deber legal.


3. Tercero, en ese momento, el oficial tenía atribuciones legales para actuar.




4. Y, finalmente, en ese momento el acusado sabía que el oficial era realmente un oficial. 

Estos elementos deben probarse si el caso va a juicio o si hay una declaración de 
culpabilidad. 
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Es importante asesorarse con un abogado acerca de la ley y sus derechos. La 
desinformación no solo puede ser peligrosa, sino que podría ser fatal. A menos que esté 
preparado para las consecuencias de un arresto, debe observar la ley tanto si la conoce 
como si no la conoce. Un arresto no depende de su conocimiento de la ley. Los abogados 
suelen decirlo de esta forma: el desconocimiento de la ley no es una defensa. 

Antes de actuar o rehusarse a actuar, asegúrese de que sus acciones estén bien informadas y 
no se basen sobre información que escuchó, pero no verificó. 



Existen innumerables mitos asociados con encuentros con policías y la resistencia, pero 
quiero hablar sobre dos de los más comunes. 

El primero es si debe bajarse o no del auto cuando un policía se lo ordena. Ya sea que usted 
sea el conductor o un pasajero de un vehículo, a menos que el encuentro sea consensuado, 
por ley debe obedecer. Podría no estar claro si el encuentro es consensuado o no, así que 
puede preguntar simplemente al oficial: ︎︎Me p︎edo ir?︎. Si el oficial dice que no, en tal caso 

usted está siendo parado por sospecha razonable o detenido con causa probable y debe 
responder en consecuencia. La falta de ofrecimiento de la gentileza de informarle por qué lo 
pararon o qué está sucediendo para que pueda entender y quedarse tranquilo podría atentar 
contra el sentido de justicia y dignidad humana pero no justificará una infracción de la ley. 

El segundo mito que quiero destacar aquí es el que confunde la idea de resistirse a un arresto 
con resistirse a un oficial. En Florida usted no tiene que estar bajo arresto para resistirse. El 
estatuto de Florida 843.02 no dice nada sobre arresto. Solo hace referencia a resistirse a la 
orden lícita de un oficial. Es importante entender la naturaleza de su encuentro con un policía 
para entender sus derechos y sus responsabilidades.
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Es importante recalcar que la clave para entender cualquier encuentro con policías es SABER 
si usted puede retirarse o no. Esencialmente existen tres tipos de encuentros que una 
persona puede tener con la policía.


1. El primero es un encuentro consensuado. Significa exactamente lo que es. El encuentro 
requiere su consentimiento. De otra forma, tiene libertad para irse. Durante un encuentro 
consensuado una persona tiene derecho a irse o a rehusarse a dialogar con un oficial de 
policía. Por su seguridad, es importante que sepa ... esto no es tan frecuente. Oficiales 
menos escrupulosos podrían crear un motivo para justificar o cambiar un encuentro 
consensuado por una investigación de contacto o de parada. Como se indicó 
anteriormente, solo pregunte al oficial si puede irse o no. 


2. El segundo tipo de encuentro es una Pesquisa Terry (Terry Stop), también conocida como 
Detención y Registro (Stop and Frisk). Aquí, si bien no lo pueden detener por un tiempo 
poco razonable, usted no puede irse. Si le piden su identificación, debe entregarla. Usted 
debe obedecer las órdenes que recibe. Si siente que está siendo asediado, puede 
presentar una denuncia... más tarde. Primero cumplir, segundo denunciar... por su 
seguridad y para protegerlo frente a un arresto innecesario. 




3. Finalmente, una persona puede encontrarse con un policía al ser detenida o arrestada. Esta 
detención puede basarse en una parada vehicular o por una investigación penal. Aquí, 
usted no puede irse. La persona está oficialmente en custodia. La persona tiene derecho a 
permanecer en silencio y tiene derecho a un abogado.
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Es casi imposible entender qué constituye resistirse a un oficial analizando únicamente las 
definiciones y leyes. A continuación, se presentan ejemplos básicos, pero no es una lista 
exhaustiva de actos que pueden considerarse como resistencia a un oficial. Estos ejemplos 
solo tienen por objeto facilitar la comprensión de la forma en que puede criminalizarse una 
conducta no amenazante y no violenta. 

Ejemplos incluyen: 

Rehusarse a bajarse de un vehículo. 



Rehusarse a presentar identificación o su nombre. 

Exigirle a un oficial que le explique la razón por la cual lo pararon antes de obedecer 
órdenes verbales 

Rehusarse a tomar asiento 
Rehusarse a ser esposado o tensar los brazos al ser esposado 
Otro ejemplo es rehusarse a retirarse de un área cuando así se lo requieren 

Interferir con una investigación, por ejemplo, cuando una persona está grabando un 
incidente, pero estorba al oficial en la escena 

Dar información falsa o engañosa durante un arresto o detención lícita 

Y finalmente, otro ejemplo es ocultar pruebas. 

Existen varios tipos de conductas que pueden dar lugar al arresto de una persona por 
resistirse. Una vez más, la clave para comprender sus derechos y responsabilidades es tener 
absolutamente claro el contexto del encuentro. A menos que confirme que tiene libertad para 
irse, el encuentro es no consensuado y la falta de cumplimiento de órdenes legales puede dar 
origen a su arresto por resistirse a un oficial sin violencia.
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Durante algunos encuentros con policías, la persona detenida sabe exactamente o al menos 
tiene una idea bastante clara de por qué lo pararon. Una persona puede tener una placa 
vencida y lo sabe, o puede haber cometido un exceso de velocidad, pasado un semáforo en 
rojo o haber conducido de forma irregular, o tal vez fue testigo de un crimen o incluso 
responsable de un crimen. Incluso esos encuentros con policías podrían elevar los niveles de 
ansiedad y estrés. 

Especialmente ahora viviendo en un entorno en el cual los noticieros y redes sociales están 
saturados con videos de policías que utilizan la fuerza letal durante lo que se inició como una 
simple parada vehicular y que a veces se juzga como excesiva e ilícita. Otras veces, cuando 
alguien es parado por la policía, la persona no sabe cuál es el motivo. Estas personas no 
infringieron ninguna ley y hacen todo lo posible por vivir de forma tal que puedan evadir 
cualquier presencia policial innecesaria en sus vidas. Aún así, son detenidas y se enfrentan a 
un mundo de incertidumbre. 

Si bien las investigaciones y datos sobre encuentros policiales no fatales en la comunidad 
Negra son limitados, los datos existentes sugieren que estos encuentros pueden generar 
traumas emocionales, respuestas de estrés y síntomas depresivos. 



El otro tipo de estrés, sobre el que solemos escuchar con mayor frecuencia, es el que se 
convierte rápidamente en miedo, es el tipo de miedo de alguien que está legalmente armado 
durante el encuentro vehicular, es el miedo de los oficiales de policía. 

Cuando se intensifica demasiado rápido, como se indicó anteriormente, el estrés se 
transforma en miedo, y dicho miedo puede justificar legalmente el tipo de fuerza que mata; ya 
que, según la ley, los actos de un oficial asustado por lo general serán considerados 
razonables.
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Las investigaciones sobre encuentros policiales revelan que el uso de la fuerza por parte de la 
policía es tanto situacional como transaccional, es decir que la policía responde a las 
circunstancias que encuentra en primer lugar y a medida que se van desarrollando durante la 
interacción particular. Tampoco podemos minimizar el desafío que implica para un oficial 
separarse de encuentros negativos o peligrosos previos para los cuales es posible que no 



haya recibido tratamiento o que no haya desarrollado las habilidades necesarias para 
procesar el encuentro para estar mejor equipado en encuentros futuros. 

Por ello resulta tan importante la desescalada. Puede salvar vidas. Cuando hablamos de 
desescalada, en términos simples, nos referimos a esfuerzos tendientes a poner calma y 
evitar la violencia. La clave es apaciguar la situación; es decir, calmar o al menos neutralizar 
una situación tensa. ¿Cómo se presenta la desescalada? Bajando la intensidad y mostrando 
intención de crear una interacción más pacífica y segura. 

Los Oficiales de Policía por lo general no tienen obligación legal de utilizar técnicas de 
desescalada. No existen órdenes estaduales de capacitación en desescalada ni el uso de 
técnicas de desescalada. Por lo tanto, si bien es una conducta inteligente, no existe 
obligación. La ley no exige a los oficiales de policía que permanezcan en calma, pero si un 
ciudadano no lo hace, ello podría justificar el uso de fuerza por parte de un oficial, incluso el 
uso de fuerza letal. 

Podemos seguir hablando sobre si es justo o no, pero la realidad que debemos enfrentar 
durante un encuentro policial es que además de su estrés y seguridad, el estrés y la 
seguridad del policía también cuentan. Los oficiales deben considerar la seguridad de todos 
los involucrados. Incluso de aquellos que no están involucrados, pero se encuentran cerca 
del encuentro. Si bien todas las partes presentes en un encuentro son vulnerables, la policía 
está protegida por la ley para priorizar su propia vulnerabilidad. 

Si bien los ciudadanos detenidos por la policía no son responsables de la desescalada, la 
realidad es que la ley no se lo exige a la policía. La falta de desescalada es peligrosa y puede 
incluso ser mortal. Es importante que conozca sus derechos pero que también entienda el 
peligro al que se expone cuando hay una escalada en el encuentro. Su supervivencia y llegar 
al hogar con vida e ileso debe ser su prioridad. 

Recuerde que cualquier desobediencia puede ser vista como injustificada y como escalada, 
incluso si solo se trata de una mala comunicación por diferencias culturales, por ejemplo: 

Amaneramientos


Cadencia en el habla o dialecto


Hacer preguntas q︎e p ︎eden ︎er con ︎iderada︎ por alg︎no︎ como ︎”dema ︎iada”︎︎ 


O bien, cualquier muestra de frustración o enojo 



Independientemente de que sea justo o no, incluso si tiene un sesgo racial o es culturalmente 
insensible, algunas de las cosas que algunos policías interpretan como una escalada podrían 
parecer irrazonables, pero hasta que no cambien las leyes, toda desobediencia podría 
ponerlo a usted en riesgo.
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La concientización y educación pública sobre los derechos constitucionales de una persona 
durante encuentros policiales son una parte importante de nuestro compromiso con la 
seguridad pública y la justicia. Comprender dichos derechos, por ejemplo, cómo y cuándo 
invocarlos, es de suma importancia. De nuevo, le recomiendo que solicite asesoramiento 
jurídico acerca de sus derechos durante un encuentro policial incluido su derecho a 
permanecer en silencio, su derecho en contra de inspecciones e incautaciones injustificadas, 
y su derecho a un abogado. 



También puede solicitar orientación de muchas organizaciones estatales y nacionales que 
trabajan activamente para proteger los derechos de las personas, como la Asociación 
Nacional para el Fomento de Personas de Color o NAACP por sus siglas en inglés y la Unión 
Americana de Libertades Civiles o ACLU por sus siglas en inglés.


La policía tiene un rol importante en nuestras comunidades y en nuestro sistema judicial, y 
usted también. Es esencial que comprenda sus responsabilidades y sus derechos.
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Durante un encuentro policial, por lo general, no hay abogados, ni jueces y desde luego no 
hay un jurado para esclarecer los hechos. Puede haber testigos que pueden ser citados o no 
a declarar acerca de lo que vieron. Puede haber un supervisor de policía en la escena pero 
ningún representante de asuntos internos. No es astuto pelear contra la persona que tomará 
la decisión final en ese momento y en ese lugar. Usted tiene que asegurarse de que sus 



reacciones sean moderadas y debe entender que es el oficial quien determina qué es 
razonable durante una parada. 

A diferencia de un encuentro público, en un tribunal, un oficial de policía no es más que un 
testigo. Están obligados por las decisiones de los Fiscales de Estado, las Normas de Derecho 
Penal, Procedimiento Penal, Normas sobre Pruebas y los fallos del Juez. Un tribunal es el 
lugar donde deben considerarse las quebrantaciones previas de sus derechos 
constitucionales. 

Existe una diferencia entre invocar sus derechos y pelear por sus derechos. Durante 
encuentros policiales usted puede invocar sus derechos, pero pelear por ellos contra un 
oficial que a su entender los está infringiendo, no es astuto y podría ser peligroso. 

14 




Si durante un encuentro policial usted invocó sus derechos pero fueron infringidos, o después 
del encuentro usted se dio cuenta de que sus derechos fueron quebrantados, tiene varias 



opciones. Si existió una violación de una política, usted puede contactar a la agencia y 
presentar una denuncia. Si usted cree que existió una infracción penal, puede realizar una 
denuncia, pero comuníquese con un abogado que lo pueda orientar en el proceso de 
presentación de una denuncia contra un oficial de policía. 

Finalmente, si a usted le inquieta que sus derechos civiles hayan sido infringidos, usted 
podría iniciar un juicio no penal o civil. Comuníquese con un abogado que lo asesore sobre 
las opciones legales a su disposición en función de su situación. Finalmente, no olvide que 
existen organizaciones que asisten a personas con los procesos para garantizar que se 
tomen medidas en cuanto a la violación de sus derechos.
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Resistirse a un oficial sin violencia es un delito menor de primer grado, lo que significa que es 
castigable con una pena máxima de hasta 1 año en la cárcel. A diferencia de Resistirse a un 
oficial con violencia, el cual es un delito mayor de tercer grado castigable con una pena 



máxima de hasta 5 años en prisión y podría incluir designaciones con una condena por un 
delito grave en la cual, usted es privado de muchos de sus derechos civiles como por 
ejemplo, derecho a vivienda, derecho a votar y a préstamos educativos. Una condena por un 
delito menor podría igualmente afectar significativamente su vida desde el punto de vista 
financiero, educativo, profesional e incluso social. 
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A lo largo de esta presentación se ha hecho todo lo posible para asegurarnos de que usted 
comprenda cómo puede infringirse esta ley y el peligro que puede presentar infringirla. 

Según esta ley, una persona simplemente debe cumplir y hacer lo que se le indica a menos 
que el encuentro sea consensuado. No hay forma de evitar esta realidad dolorosa que para 
algunos nos transporta a un pasado oscuro y evoca recuerdos de patrullas de esclavos y 
linchamientos. 



Muchas personas tristemente y tal vez e incluso injustamente tienen la carga de proteger su 
propia seguridad durante una parada vehicular, incluso en el contexto de lo que 
posteriormente podría juzgarse como una parada inapropiada, injusta o con un pretexto de 
un oficial. Esta oficina reconoce el problema, pero está limitada en su capacidad de cambiar 
no solo la ley sino la cultura que la perpetúa. 

Cuando una persona se resiste ante un oficial, sin importar lo razonable que pueda ser para 
él o ella, si el oficial lo percibe como una amenaza de cualquier forma, la seguridad de esa 
persona está en peligro. 

Use el buen juicio para proteger su propia seguridad para que todos puedan llegar a su hogar 
ilesos y con vida. 
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Las protestas son un ejemplo de desobediencia civil. La desobediencia civil se define como 
rehusarse a obedecer requerimientos u órdenes, por ejemplo de un policía, sin recurrir a la 



violencia. Las protestas pueden ocurrir en grupos en las calles públicas o la puede hacer una 
persona parada en su propio vehículo. Una marcha en público cumpliendo todos los códigos 
y licencias por sí sola no es una violación de la ley porque se denomina protesta. Protestar 
pacíficamente en esa forma puede percibirse como honorable e incluso un ejercicio necesario 
de los derechos de la Primera Enmienda. 

Protestar en el contexto de este video es durante una marcha o de alguna otra forma, en la 
que el encuentro con un policía se presenta de forma lícita y una persona se resiste sin 
amenaza o uso de fuerza. Usualmente, el propósito de este tipo de desobediencia civil es 
forzar concesiones de un actor de gobierno o alguien en el poder. 

Con muchos casos de resistencia de este tipo, las personas pretenden que un oficial admita 
que la orden o la parada fue injustificada, o que merecen una respuesta a sus preguntas 
antes de cumplir, o que admita que al menos merecen algún grado de dignidad humana y 
respeto durante el encuentro. 

Es importante saber si su falta de cumplimiento es una protesta intencional o es inadvertida. 

Si es intencional se recomienda asesorarse con un abogado primero y entender todas las 
consecuencias previsibles y hacer todo lo posible para predecir lo que algunos llamarían 
consecuencias imprevisibles. Estar bien informado sobre las consecuencias de sus actos u 
omisiones marca el grado de su responsabilidad.
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En la mayoría de los casos es legal grabar a alguien, incluida la policía en Florida, en tanto se 
haga abiertamente y una persona no tenga expectativas de privacidad. Ello difiere mucho de 
grabar una conversación secretamente cuando una persona no sabe que está siendo 
grabada o la persona no prestó su consentimiento. 

Tenga en cuenta que, si bien no es ilegal grabar abiertamente a oficiales de policía durante un 
encuentro, ello conlleva un riesgo. Sin embargo, la presencia de un riesgo no debe 
interpretarse como que no debe grabar; es simplemente un aviso de que hay más puntos a 
considerar al hacerlo y que debe estar bien informado acerca de los riesgos legales y dónde 
terminaría el derecho a grabar. El derecho no es absoluto.


Si una persona es un sujeto de una detención o está muy cerca de una detención y el oficial 
considera que el objeto, en este caso un dispositivo de grabación, es una posible amenaza, 
se debe obedecer la orden del oficial. El factor determinante de si una persona tiene derecho 
o no a grabar un incidente en un lugar público, particularmente un encuentro policial, es si el 
posicionamiento o la conducta impide una investigación. Si la grabación por parte de una 
persona se torna un impedimento y un oficial por ejemplo, da la orden de apartarse, la 
desobediencia podría provocar su arresto por resistirse a un oficial.
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¿Desearía que estas u otras leyes fueran diferentes? Es importante entender cómo las leyes 
se relacionan con los tres poderes del gobierno: el poder ejecutivo, el poder judicial y el 
poder legislativo. Mientras se considera que los Fiscales de Estado son cuasi-ejecutivos 
cuasi- judiciales, tanto la policía como los Fiscales son parte del poder ejecutivo, pero 
ninguno de ellos es parte del poder legislativo a cargo de sancionar, reformar e incluso 
eliminar leyes.


Todos los legisladores son elegidos por la gente y sirven a la gente. El consejo de su ciudad y 
la comisión del condado son responsables de crear ordenanzas locales y algunos casos de 
resistencia son juzgados por el Fiscal de la Ciudad. Otras leyes sobre resistencia, y 
ciertamente sobre Resistencia con violencia son leyes del estado por las cuales la legislatura 
de su estado está a cargo. 

Puede llamarlos, enviarles un correo electrónico o incluso intentar agendar una reunión con 
ellos. Pero si es elegible, seguramente podrá votar a favor o en contra de ellos. 

Para buscar a la persona que lo representa en la Cámara de Representantes de Florida 
visite: https://www.myfloridahouse.gov/Representatives 

https://www.myfloridahouse.gov/Representatives


También puede encontrarla en este sitio web: Senado de Florida: 

https://www.flsenate.gov/Senators/Find 

Recuerde que la Oficina del Fiscal de Estado no redacta ni sanciona las leyes. 
Las hacemos cumplir de acuerdo a como están escritas y esta oficina hace todo lo posible 
por hacerlas cumplir en forma justa. Si usted no está de acuerdo con las leyes, debe poner su 
atención en el poder legislativo.

https://www.flsenate.gov/Senators/Find
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