






















































Anejo 
  

NIVELES DE USO DE FUERZA 
 

NIVEL 1 
 

1. Aplicar una técnica de control en un área vulnerable (ej. agarre por el pelo, restricción 
en los puntos de presión y agarre de los músculos de los hombros). No incluye 
golpes. 

 
2. Utilizar armas de impacto con el propósito de efectuar una separación de extremidades 

cuando las personas se tensan para evitar ser controladas, mover (sin impactar) o 
controlar a una persona, técnica de escolta, entre otras. No incluye golpes. 

 
3. Realizar un disparo “tiro de gracia” a un animal gravemente herido, en virtud de lo 

dispuesto en la Ley 154-2008, según enmendada, conocida como “Ley para el 
Bienestar y Protección de los Animales”. 

 
4. Aplicar técnicas de defensa y/o técnicas de control, tales como: 
 

a. Escoltar cuando se utiliza contacto físico. 
 
b. Inmovilización. 
 
c. Agarre y torcedura del brazo o de la muñeca.  

 
NIVEL 2 
 

1. Uso directo o indirecto del gas pimienta (MK-3) contra una persona o animal. 
 

2. Cuando NO se logra el contacto, al utilizar: 
 

a. El dispositivo de control eléctrico (en adelante “DCE”), ya sea mediante modo de 
cartucho o de contacto (drive-stun). 
 

b. Cualquier arma de impacto, incluyendo municiones especiales de impacto/química 
u otro objeto, para golpear a una persona o a un animal. 

 
3. Técnicas de defensa que no conlleven el uso de armas, además de las técnicas de 

control, excluyendo golpes al cuello y/o toda área superior a éste. Ejemplos de estas 
técnicas son: 

 
a. Golpes con la mano, codos, palmas o piernas, incluyendo los barridos de piernas. 
 
b. Tirar al suelo. 
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               El objetivo primordial del Negociado de la PPR en cada intervención es:  
 

¡EL  CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO! 

 
4. Intento fallido en el uso del can del NPPR. 
 
NIVEL 3 
 
1. Apuntar intencionalmente con un arma de fuego a una persona o animal (incluyendo 

cuando son utilizadas para las municiones especiales de impacto/químicas). 
 
2. Uso directo o indirecto del gas lacrimógeno (OG-620) contra una persona o animal.  

 
3. Cuando se logra el contacto con: 
 

a. El DCE, ya sea mediante técnica de cartucho o de contacto (drive-stun).  
 
b. Cualquier arma de impacto, incluyendo municiones especiales de 

impacto/químicas, otro equipo (ej. escudo, radio, linterna), u objeto (ej. palo, 
piedra), cuando hay contacto, independientemente de que se ocasione una lesión. 

 
c. Mano abierta o cerrada en el área superior del cuello, siempre y cuando no cause 

riesgo de muerte, grave daño corporal, o la muerte. 
 

4. Mordida de un can del NPPR a la piel de una persona. 
 
NIVEL 4 

 
1. Cualquier muerte de una persona arrestada y/o en custodia del NPPR. 
  
2. Cualquier uso de fuerza que ocasione directa o indirectamente: 

 
a. grave daño corporal o la muerte; o 

  
b. un grave riesgo de muerte. 

 
3. Cualquier disparo de un arma de fuego, independientemente de la lesión, excepto por 

el tiro de gracia a un animal gravemente herido, consultado y ordenado por un 
veterinario. 

 
4. Cualquier golpe al cuello y/o toda área superior a éste. 
 
5. Cualquier agarre de cuello. 
  
6. Toda investigación sobre uso de fuerza que, luego de la evaluación correspondiente, 

se reclasifique como uso de fuerza Nivel 4. 
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Técnicas de defensa y control (escoltar o movilizar cuando se utiliza contacto 
físico (No impacto), inmovilización, agarre y torcedura de muñecas. incluye las 
técnicas con armas de impacto); técnicas de control en áreas vulnerables 
(agarre de pelo, restricción en puntos de presión y agarre del músculo del 
hombro); y realizar un disparo “tiro de gracia” a un animal gravemente herido 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 154-2008. 
 

TÉCNICA DE CONTACTO 

Uso directo o indirecto del gas pimienta (MK-3), aunque no se logre 
la aplicación; cuando no haya contacto con cualquier arma de 
impacto incluyendo las municiones especiales de impacto/química 
u otro objeto o dispositivo de control eléctrico; intento fallido en el 
uso del can del NPPR; y técnicas de manos duras (ejemplos: 
golpe(s) con la(s) mano(s), palma(s), codo(s), pierna(s), barrido de 
piernas o tirar al suelo). 
 

TÉCNICAS DE CUMPLIMIENTO 
 

Cuando haya contacto con cualquier arma de impacto, 
incluyendo las municiones especiales de 
impacto/química u otro objeto, o dispositivo de control 
eléctrico; Uso directo o indirecto de gases lacrimógenos 
(OG-620); apuntar intencionalmente con un arma de 
fuego; y mordida o impacto del can del NPPR. 
 

TÉCNICAS DEFENSIVAS 

Cualquier uso de fuerza que ocasione la muerte, 
grave riesgo de muerte o grave daño corporal; 
cualquier agarre por el cuello; cualquier golpe a 
cuello o área superior a esta; cualquier muerte de 
una persona arrestada y en custodia del NPPR; y 
cualquier disparo de un arma de fuego. 
 

TÉCNICAS LETALES 
 
 

FUERZA LETAL 
 

A mayor resistencia – Mayor fuerza 
A menor resistencia – Menor fuerza 
Cese de resistencia – Cese de fuerza 
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