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POLICIA DE PUERTO RICO 
INFORME USO DE FUERZA

I r‘! r"!;!i Si*
in ‘:.

Muerte en Custodia: □ SI E N/AEN RIESGO: □ Sf mm
I.Fecha:
08 / Diciembre / 2016

2. Hora: E9 A.M. 3. Lugar:
1:55 Calle Felipe Neri Colon, Isabela□ P.M.

4. Nombre Legal: 
Edgar Laguer Martinez

6. Tel.:
/ 939 \

5. Nombre Preferido: IS N/A
339-7283

7. Direccion:
Bo. Galateo Bajo #216 Carr. 454 Isabela

8. Fecha de Nacimiento y Edad:
25 j Junio / 1992

9. Genero: 10. Peso: 11. Estatura:
5 ’ 6 ”

12. Nacionalidad: 13. Raza:
24 NegraAmericano120B M □ F Lbs.

14. Posicion de la Persona: □ Acostado □ Arrodillado H Parado □ Sentado □ Otro:
15. MOTIVO (S) POR EL CUAL EL USO DE FUERZA FUE NECESARIO (Marque lasqueApllquen)

E Efectuar Arresto □ Custodia Preventiva (Evitar persona se auto infiya dano) □ Prevenir Fuga 53 Legltima Defensa 
□ En Contra de un Animal por: Ley 154-2008 Comportamiento Feroz □ Otro:
16. Miembros de 
la PPR presentes 
en el incidente:

17. Num. de 18. Supervisor Notificado:
Capt. Carlos Cintron 5-12112

Hora: 2:10 
0 a.m.

^Quien Notified?
□ p.m. Agte. Velazquez, Reten Pat. Carr. Aguadillapersonas que 

se resistieron:
K] Asistid a la Escena/ Incidente 
0 Investigd la Escena 
□ Supervisor de Turno

□ No Asistid a la Escena
□ No Investigd Escena Incidente 

Fecha (dd/mm/aaaa): _08_/_Diciembre_/

1S Si: _ 
□ N/A

10 SI: _ 
□ N/A 2016

19. FACTORES EXTERNOS
Kl Alta Incidencia Criminal 
□ Incidente/Historial Previo

□ Intento de Arrebatar Arrestado □ Fuerza/Habilidades de la Persona 
□ Historial Mental/Psiquiatrico de la Persona □ Otros:

20. NIVEL DE RESISTENCIA DE LA PERSONA (Detalle en Seccidn 35)

B Agresiva□ Pasiva □ Activa □ Letal □ N/A
21. IDENTIFICACION DEL MIEMBRO DE LA PPR

0 Uniforme Completo □ Uniforme Parcial D Ropa Civil (Detalle en Seccion 35, como se Identified)

22. TECNICAS EMPLEADAS PARA CONTROLAR LA RESISTENCIA (Marque las que Apliquen)(DetalleenSecci6n 35)D N/A
(NO SE CONSIDERAN USO DE FUERZA)

H Presencia H Advertencias Verbales □ Otro:

□ Arma de Fueqo (Ley 154-2008) □ Escolta □ Manos Suaves (Tecnica):

□ Aqentes Qulmicos: □ Gas Pimienta □ Gas Lacrimdgeno (Aplicaciones:) □ Mano Duras (Tecnica):

□ No Contacto: □ Arma de Impacto (Tecnica) □ DCE (Tecnica). □ Can PPR □ Equino PPR
3 □ Contacto Arma de Impacto: □ Tecnica de Impacto □ Tecnica de Bloqueo Cantidad de contactos:

3 [23 Contacto DCE: K\ Tecnica de Cartucho (Dardo) 1□Tecnica de Contacto Cantidad de contactos:
3 □ Mordida/lmoacto: □ Can PPR □ Equino PPR (Cantidad): / □ Aountar Arma de Fueqo: □ Entry Team □ MPPR

□ Fuerza Letal
23. METODO DE RESTRICCION (Marque las que Apliquen)
□ N/A

□ Escolta
Kl Esposas 
□ Escudo

□ Restriccion de Pierna □ Multiples Esposas (For Constitucidn Fisica)
□ Otro:□ Esposado a lugar fijo

24. MIEMBROS DE LA PPR QUE PRESENCIARON EL INCIDENTE USO DE FUERZA
Nombre: Placa: Unidad de trabajo:Ninguno

Nombre: Placa: Unidad de trabajo:

Nombre: Placa: Unidad de trabajo:

25. TESTIGOS QUE PRESENCIARON EL INCIDENTE DE USO DE FUERZA (no Apiica Miembm de la ppr)
Nombre: Telefono: Direccion:Ninguno

Nombre: Telefono: Direccion:

Nombre: Telefono: Direccion:
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POLICIA DE PUERTO RICO 
INFORME USO DE FUERZA

(Continuacion)

Rev.

Iniciales y Placa MPPR: MP F- i 3 ^Num. Querella:2016'10'199 03409

26. Oficial a cargo de Zona o Area: (Que evaluo escena) 
Capt. Carlos Cintron Mendez 5-12112

27. Supervisor que investigo incidente de uso de fuerza: 
Capt. Carlos Cintron Mendez 5-12112

28. Evidencia Audiovisual:
□ Si IS No

29. Investigador de FIU:
0 N/A

Decline:
□ Si □ No

Area / Entidad:
Aguadilla CIO

Num. Fotos:30. Tecnico que tomo foto en la escena:
Agte. Marilyn Cortes 22251

□ N/A
6

31. ^La Persona Sufrio Lesiones? □ Si □ No Num. Fotos:

□ Herida de Proyectil
□ Lesion con Objeto Cortante

□ Cortadura Arma Blanca □ Quemadura
□ Lesion con las Manos □ Lesion con el Pie

□ Lesion con objeto Contundente
□ Otros:_____________________

Tratamiento Medico: □ N/A □ Se nego
Ofrecido por:
Dr. Pablo A. Hernandez Rivera Lie.18953

Transportado:
Hospital CIMA, Isabela

Marque con una “X” la lesion Describa la extension de las lesiones de la persona:
Impacto con dardos del disposito de control electrico (TASER). Herida abierta en la frente lado derecho producto de la caida

,‘n
al recibir descarga electrica.II

32. <>.£1 Miembro de la PPR Sufrio Lesiones? □ Si 0 No Num. Fotos: p
□ Herida de Proyectil
□ Lesion con objeto Cortante

□ Cortadura Arma Blanca
□ Lesion con las Manos

□ Quemadura
□ Lesion con el Pie

□ Lesion con objeto Contundente
□ Otros:

Tratamiento Medico: 0 N/A □ Se nego
Ofrecido por: Transportado:

Marque con una “X” la lesion Describa la extension de las lesiones del Miembro de la PPR:
Ninguno

Lbs. Estatura: 5160 1033. Descripciones del Miembro de la PPR: Edad: 33 Peso:
34. Posicion y Ambiente:
Factores Ambientales: E Noche □ Altura
Posicion: □ Acostado □ Arrodillado E Parado □ Sentado □ Otro:

□ Dia □ Calor □ Terreno □ Lluvia □ Otro:
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Nivel de Fuerza utilizado MPPR:

□ 1 □ 2 03 04 QN/A
POLICIA DE PUERTO RICO 

SECCI6N NARRATIVA
Rev. 6/2016

2016-10-199-03409

35. Declaracion narrativa del Miembro de la PPR: (Detalle los hechos, no utilizer lenguaje repetitive o concluyente)

Hoy 7 de diciembre de 2016, tome servicio como supervisor del turno 8pm a 4am debidamente uniformado y en el vehiculo oficial GE-0629. A eso de

la 1:55pm del dia 8 de diciembre de 2016, intervine con el conductor del vehiculo mitsubishi mirage color vino tablilla HRN-686 por el art. 14.05d de la

ley 22, en la marginal lado gasolinera Puma en la Carr. # 2 en Isabela, al encender el biombo para darle el alto, el mismo dobla hacia la Calle Felipe

Neri Colon donde finalmente se detiene, al acercarme al vehiculo me percato que las descripciones del mismo eran similares a la cursada por centre

de mando unos minutos antes de mi intervencion a las de un vehiculo involucrado en un robo en el area de aguadilla. Le pido la licencia de conducir y

el registro del vehiculo a lo cual el Sr Edgar Laguer Martinez de 24 anos se niega a entregarlos y comenzo a decir que le diera un break que el no

habia hecho nada. nuevamente le pido los documentos y se torna hostil y en una actitud desafiante comienza acercase a mi y al preguntarle el

nombre me diijo que se llamaba Edgar Rosado Gonzalez y que el no habia hecho nada, al ver que seguia acercandose a mi, le dije que se

alejara y que cooperara a lo cual el respondio diciendo "que vas hacer pendejo me vas a disparar, dispara" y continua hacia mi mientras yo retrocedo.

Me dice que se esta poniendo belicoso y comenzo a manotear y a preguntar que yo iba hacer a lo cual le indique en varias ocasiones que se tirara al

piso y es cuando saque el dispositive laser diciendole que lo iba a utilizar, si no obedecia esto en varias ocaciones, pero el no coopera y hace un

gesto como de sacar algo de la cintura a lo cual yo temiendo por mi vida y para evitar quedar frente a el me muevo hacia mi derecha y le hago una

aplicacion con el dispositive, debido a que el tambien esta en movimiento queda de espaldas a mi y los daldos impactan en el area de la espalda y

brazo derecho, al caer al pavimento dicha persona sufrio una herida en la cabeza lado derecho y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, fue

transportado hasta el hospital CIMA de isabela en la patrulla GE-0629, donde fue atendido por el Dr.Pablo Hernandez , quien removio los dardos

y le tomo 3 puntos de sutura. Le fueron leidas las advertencias de ley , las firmo y fue citado para el tribunal de Isabela 9 de enero de 2017.

no se pudo identificar el segundo ocupante del vehiculo el cual viajaba como pasajero ya que el mismo se marcho del lugar inmediatamente

comenzola intervencion. Este caso no se consulto con fiscalia debido a que son faltas administrativas y delitos menos graves.

art 3.23 ,ley 253 y 246a del codigo penal.

36. Nombre Miembro PPR/Unidad de Trabajo: 
Sgto.Gabriel Acevedo Perez 8-33406 / Pat. Carr. Aguadilla

37.Firma del Miembrade la PPR:
' ' ^ ^a// O&OiJq

38. Fecha: 
08-12-20160.
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39. Nombre Supervisor que investigo incidente: 
Capt. Carlos Cintron Mendez 5-12112

40. Fecha:
8-Dic-2016

41. Hora: SJ A.M. 42. Adscrito:
□ PM Comandancia Aguadilla1:55

43.Testigos localizados en la investigacion: 44. Direccion: 45. Telefono:
1. Ninguno

2.

3.
46. Declaracion del Supervisor que investigo el Incidente:

Para la fecha del 7 de diciembre de 2016, me encontraba en servicio en el turno de 8:00pm-4:00am en funciones de Oficial Nocturno (A-8) a cargo del

Area de Aguadilla. Mientras atendia una querella de Robo a mano armada en el negocio Pin-Pin que ubica en la Avenida Victoria de Aguadilla a eso de

la 1:30am aproximadamente, como a eso de las 2:20am se me informa atraves de Centro de Mando que en la Division de Patrullas de Carreteras de

Aguadilla habia una intervencion con uso de fuerza. De inmediato me dirijo al lugar de los hechos en la marginal que ubica la gasolinera Puma en la

calle Felipe Mery Colon del pueblo de Isabela. Al llegar a la escena me entreviste con el Sgto. Gabriel Acevedo Perez 8-33406, quien me informo que

utilize el dispositive electronico TASER contra un individuo. Informo que mientras se disponia a intervenir por Ley 22 con este individuo, el mismo se

torno hostil, desafiante y poco cooperador. Que trato de persuadirlo para que se calmara y cooperara y entonces se torno agresivo mientras caminaba

hacia el. En esos momentos alega el Sargento que le did comandos verbales y que de continuar agresivo hacia el utilizaria el dispositive laser, a lo

que hizo caso omiso haciendole una aplicacion de 8 a 12 pies de distancia aproximadamente siendo efectiva, impactandolo en el brazo derecho y la

espalda. El individuo cae a la orilla de carretera sobre su lado derecho ocasionandose al caer contusiones en la cabeza y laceraciones en su lado

derecho motive a que el asfalto estaba bien aspero en ese lado de la carretera. Luego de que el Sargento Acevedo logro poner bajo arresto al

individuo, llegaron los Agentes Edwin Lopez Lopez 15536 y Elvis Soto Gonzalez 14765, para prestarle cooperacidn. Una vez bajo arresto el individuo

continuaba poco cooperador y se negaba a ofrecer informacidn y datos personales. Fue transportado al hospital CIMA de Isabela en el vehiculo oficial

tablilla GE0629 donde fue atendido por el Dr. Pablo Hernandez Lie 18953, quien le remobid los dardos y le tomd (3) puntos de sutura. Me persone a

dicho hospital y el individuo se negd a ofrecer informacidn aunque le aplicaron los medicamentos correspondientes y se le tomaron fotografias de las

partes afectadas. La Agente Marilyn Cortes #22251 de Servicios Tecnicos CIC Aguadilla tomd las fotos al individuo y a la escena donde se recopilaron

varies confetis, los cables y el cartucho utilizado. Se ocupd el Dispositive (TASER) mediante recibo PPR-900 para ser entregado a la oficina de

Educacidn y Adiestramiento de Aguadilla para la descarga de data correspondiente. Luego de realizar la investigacion se corrobord la informacidn

ofrecida por el Sgto. Acevedo la cual fue compatible con lo encontrado en la escena y entiendo que se hizo un uso apropiado, justificado y conforme

a la politica publica de la P.P.R. puesto que existia peligrosidad enminente, se dieron los comandos verbales, se tratd de persuadir a la persona y se

realize una sola aplicacion del dispositive segiin informe de descarga de data realizada por el Agte. Jose Cruz #14072, el cual adjunto a este informe.

No se recomienda investigacion administrative contra el miembro de la Fuerza.

47. Determinacidn del Supervisor Investigador
E A. Justificada, segun Politica de la PPR. 
□ B. Justificada, Violacion de Politica.

□ C. Justificada con Oportunidad de Adiestramiento.
iorKtaria a las Politicas de la PPR.□ io'tkistifii
/ die- 2o/k48. Nombre y Placa:

Capt. Carlos Cintron Mendez 5-12112
/ Firma: /

/y
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49. D^claracion del Director del Precinto O Distrito: (Evaluaci6n de la investigacl6n del Supervisor que investigo)

1 Ifra plt'iV'vVit rfifihSlA tlllfl QdhnOl^dj -
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LA lbKQ3.^JO^jhc-Qr<^(lTt4^
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'
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Determinaciones (Ver Seccion 47): /] Referido: S Comandante de Area______ □ SARP__________ □ FIU

(lUtA^yQM-wdtD IjSp^fYff/^X^Q^Nombre/yVlaca det^jrector de) Precinto o Otetrito:
lOp Ai \ Xa Kuu, TX e iw Ftp ¥t3£lk
SO.iponTandante de Ar^ □ N/A
Determinaciones>Ver Spccion 47): '■ □ FRB

V
10 SARPReferido: □ FIU

r ^Yi-^n) Z u/ 7-’CS \pipL"TwcY’tftmr it| Fea:

51. Determinacion FRB □ N/A
Determinaciones (Ver Seccion 47): A M Comandant^le Area □ SAEA □ FIU

>a.
52; Determinacidn SFRB □ N/A 0

&-&YK Fech
i'}~~

Referido: □ Superintendente □ SAEA □ SARPDeterminaciones (Ver Seccion 47):
Nombre y Placa del Presidente SFRB: Firma: Fecha:
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I
Toda fecha solicitada en este informe incluira: dia, mes y ano (Ej.: 30/junio/2016). Ademas, los recuadros seran marcados con una “X” y en los que no se pueda 
proveer la informacion, se completaran con un: N/A
La frase “EN RIESGO” solo aplicara a personas transgeneros y transexuales (segun OG-624), a pacientes mentales o con una condicidn fisica limilante y a personas sin hogar.
Toda persona que muera y este en custodia de un miembro de la RPR (MPPR) sera informado como: “Muerte en Custodia”.
NUM. INSTRUCCIONES

1 Provea la fecha del incidenle de uso de fuerza.
2 Identifique la hora en la cual ocurrio el incidente de uso de fuerza.

Identifique el lugar donde ocurrio el incidenle (en detalles). Si no fue en un lugar especifico, identifique el lugar mas cercano, incluyendo el nombre de la 
calle que intercepta el mismo.3

Provea el nombre legal de la persona involucrada en el incidente. En caso de que la persona sea un menor de edad, se identificara al mismo con las 
iniciales (nombre / segundo nombre (si lo tiene) / apellidos).

4

5 Provea el nombre preferido de la persona, solo aplicara a las personas transgeneros y transexuales segiin OG-624.
6 Provea el numero de telefono de la persona involucrada en el incidente.
7 Provea la direccidn de la persona involucrada en el incidente (Incluya lugares de referencias cuando sea una direccion rural).
8 Provea la fecha de nacimiento y edad de la persona involucrada en el incidente.
9 Identifique el genero de la persona involucrada en el incidente.
10 Identifique el peso aproximado de la persona involucrada en el incidente.
11 Identifique en pies y pulgadas la estatura de la persona involucrada en el incidente
12 Provea la nacionalidad de la persona involucrada en el incidente.
13 Provea la raza de la persona involucrada en el incidente

Identifique la posicibn de la persona involucrada, previo al incidente de uso de fuerza.14
15 Marque los motivos que fundamentaron al Miembro de la PPR a utilizer la fuerza (Marque todos los que apliquen).
16 Provea la cantidad de Miembros de la PPR presentes en el incidente de uso de fuerza (Ej.: 01, 02, 11,12 etc.).

Provea la cantidad personas involucradas en el incidente que presentaron resistencia (Ej.: 01. 02, 11,12 etc.).17
18 Supervisor notificado del incidente / hora de notificacion / por quien fue notificado (Marque el encasillado que le aplique).
19 Marque los factores externos que motivaron al miembro de la PPR a utilizar la fuerza.
20 Marque el nivel de resistencia de la persona involucrada en el incidente, percibidas por el miembro de la PPR.

Marca el cuadro que mejor describa o identifique la vestimenta del Miembro de la PPR.21
22 Marque las tecnicas empleadas para controlar la resistencia de la persona.
23 Marque el metodo de restriccion utilizado (mas de una seleccion es posible).
24 Provea el nombre numero de placa y unidad de trabajo de los Miembros de la PPR presentes en la escena durante el uso de fuerza.

Provea el nombre, direccidn y numero de telefono de cualquier otro testigo o persona presente en la escena durante el incidente.25
Provea el Num. de querella Provea las iniciales y placa del Miembro de la PRR que utilizo la fuerza

26 Provea el nombre y numero de placa del Oficial a cargo del Area que llegd a la escena.
27 Provea el nombre del Supervisor que investigo el incidente si no fue el mismo que fue notificado (Ver seccion 18)._________________________________

Marque el cuadro que aplique en cuanto a la evidencia audiovisual (Detalle en la seccion narrativa)._____________________________________________
Cuando aplique, indique el nombre y placa del Miembro de la PPR de la FIU. Ademas, marque el recuadro correspondiente si declino a investigar o no.
Provea informacion del tecnico que tomb las fotos en la escena (Ej.: nombre y Num. placa si es Miembro de la PPR) y el Area policiaca o entidad de este. 
Ademas, incluya la numero total de fotos tomadas (Ej.: 01, 02, 12, 20 etc.)

28
29

30

Marque si la persona involucrada en el incidente sufrio lesiones. Ademas, incluya fotos tomadas a esta: tipo de heridas; si recibio tratamiento o se nego a 
recibirlo; el nombre y licencia del profesional de Salud que atendio a la persona; si es transportado a un centra de salud, provea el nombre del mismo (no 
se limitara al nombre del paramedico); y describa la extension o tipo de lesiones sufridas e identifiquelas en el diagrama.___________________________
Marque si el Miembro de la PPR involucrado en el incidente sufrio lesiones. Ademas, incluya fotos tomadas a esta; tipo de heridas; si recibio tratamiento o 
se nego a recibirlo; nombre y licencia del profesional de Salud que atendio la persona; si es transportado a un centra de salud, provea el nombre del mismo 
(no se limitara al nombre del paramedico); y describa la extensidn o tipo de lesiones sufridas e identifiquelas en el diagrama.

31

32

33 Provea la edad (21. 22. 30 etc.), peso (100 Lbs.) y la estatura (05’, 10") del Miembro de la PPR.
34 Marque las condiciones ambientales en que el Miembro de la PPR utilizo la fuerza. Ademas, en la posicibn que este se encontraba durante el mismo.

Provea el Num. de querella - Marque el nivel de fuerza utilizado por el MPPR - El Supervisor que investigb el incidente proveera sus iniciales y placa
Narre el tipo de delito o incidente que lo motive a utilizar la fuerza. incluya las advertencias, comandos verbales, tacticas, tipo de fuerza utilizada, nivel de 
resistencia percibida, tratamiento medico, notificacion a centros de detencibn. (No utilizar lenguaje repetitivo o concluyente).______________________
Nombre del Miembro de la PPR en letra de molde. Incluya la Unidad de Trabajo del Miembro de la PPR.

35

36
37 Firma del Miembro de la PPR.
38 Provea la fecha que se redactb el informe de uso de fuerza

39 Nombre complete y numero de placa del supervisor que investiga el incidente.
40 Fecha de respuesta a la escena.
41 Hora de respuesta a la escena.
42 Proveer Unidad de trabajo a la que esta adscrito el supervisor que investigb el incidente de uso de fuerza.

Nombre de los testiqos localizados en la investigacibn. (Distintos a los incluidos en la seccion 25)._______
Direccidn de los testigos localizados en la investigacibn. (Distintos a los incluidos en la seccion 25).

43
44
45 Niimero de telefono de los testigos localizados en la investigacibn. (Distintos a los incluidos en la seccion 25).

Declaracibn detallada del supervisor que realizb la investigacibn, estableciendo las conclusiones de su investigacibn._______________________________
Marque la determinacibn que corresponda conforme lo establecido en la investigacibn.________________________________________________________
Nombre, placa y firma del Supervisor que investigb y redactb la conclusion de la investigacibn. Provea la fecha.____________________________________
Declaracibn del Director que evalub la investigacibn del Supervisor que investigb el incidente. Incluya determinacibn. referido, nombre, placa, firma y fecha.
Determinaciones del Comandante. Marque la determinacibn y/o referidos conforme a lo establecido en la investigacibn. Incluya nombre, placa, firma y fecha.
Determinaciones de la FRB. Marque la determinacibn y/o referidos conforme a lo establecido en la investigacibn. Incluya nombre, placa, firma y fecha.

46
47
48
49
50
51
52 Mi'li1 e la determ^inacion y/o referidos^confoin^e a^o eslablec.id^en la investigar icn. Incluva nomore. placa, fuma y ieciia.Determinaciones de la SFRB.

1 Provea el numero de seccion que se suplementa. (Dejar una linea en bianco entre cada seccion que se suplemente).
2 Provea el numero y titulo del formulario oficial que se suplementara.
3 Narrar la informacion que se necesita completar. (Dejar una linea en bianco entre cada seccion que se suplemente).
4 Firma del Miembro de la PPR que suplementa.
5 Firma del Supervisor que revisb el suplemento.
6 Provea la fecha en que se firmb el informe suplementario en formato de dia, mes y ano (Ej.: 30/junio/2016)
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