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HASTA EL 2012,  
LA POLICÍA DE PUERTO 

RICO NUNCA HABÍA 
TENIDO UNA POLÍTICA 

DE USO DE FUERZA

Aprox. 6 
meses en la 
academia

Aprox. 3 
meses en la 
academia

Más  
de 1,000
horas de contacto

1 
Grado Asociado

4to año4to año

Transformar a la Policía en una profesional y respetuosa 
de los derechos constitucionales de las personas es una 
tarea, por supuesto, ardua, extensa y muy compleja. 
Debe llevarse a cabo de forma sistémica pues los 
problemas que suelen registrar los departamentos 
de policías como, en efecto, el nuestro, son todos de 
origen sistémicos. Es decir, surgen debido a deficiencias
estructurales del aparato que crea, ejecuta y supervisa 
los trabajos de la agencia o departamento. Cuando un 
problema es sistémico, no es suficie te con “limpiar la 
casa” de “manzanas podridas” como solemos escuchar 
a menudo en relación a los oficiales que le fallan al País 
con sus acciones delictivas, abusivas o ilegales. No se 
trata de este o aquel oficial sino de una institución del
Estado que permite e incluso incentiva esas prácticas 
al no establecer mecanismos y una cultura interna de 
rendición de cuentas.

Muchas veces nos preguntan si, en efecto, la reforma de 
la Policía está progresando. Es virtualmente imposible 
aseverar que no. Tiene que progresar, al menos en 
ciertos aspectos mínimos, sobre todo si pensamos en 
la condición tan rudimentaria en que se encontraba el 
Departamento antes de iniciar la Reforma en 20131. Sin 
embargo, la respuesta para una organización como la 
nuestra es compleja y ambigua por muchas razones. 
Lo más justo sería decir que la reforma de la Policía ha 
registrado algunos avances signific tivos, pero también 
carga aún con demasiadas deficiencias que no se han
atendido a tiempo para poder cumplir con el ambicioso 
plan a diez años.  

Hasta el 2012, la Policía de Puerto Rico nunca había 
tenido una política de uso de fuerza, algo bastante 
alarmante que además puede explicar gran parte de las 
situaciones ilegales que ocurrieron históricamente. Sin 
una política que guiara a los oficiales en cómo utiliza  la 
fuerza y cada una de sus armas o dispositivos (macanas, 
gas pimienta, armas de fuego, etc) esa deficiencia
no puede explicarse como un problema de ciertos 
agentes que eran violentos o abusadores o corruptos o  
incluso ignorantes. Es un problema de todo el sistema 
gubernamental de la agencia, que no había cumplido 
con su responsabilidad de establecer parámetros claros, 
específicos y constitucionales de uso de fuerza, y proveer 
asimismo el adiestramiento pertinente. 

Es decir, hasta el año 2012, cuando se creó la primera 
política de uso de fuerza, los y las oficiales de la olicía 
ejercían la fuerza contra la ciudadanía de forma arbitraria 
y subjetiva, sin un protocolo uniforme que los guiara en 
esa función. 

Por otro lado, tampoco se puede olvidar que, también 
durante todos esos años previos a la firma del Acuerdo 
para una Reforma Sustentable de la Policía en 2013, los 
candidatos y candidatas a policías asistían 3 meses a 
la Academia para formarse. Una vez se graduaban, no 
volvían a recibir adiestramientos o readiestramientos 
de tipo alguno. Eso ha tenido que cambiar a raíz de la 

Políticas de uso de fuerza en 
la Policía de Puerto Rico

Requisitos para entrar 
a la Policía Puerto Rico

ANTES DE 
LA REFORMA

DESPUÉS DE 
LA REFORMA

¿ES POSIBLE 
OTRA POLICÍA?
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Reforma. Actualmente, es necesario tener un grado 
asociado para ingresar a la Academia, que además 
provee una formación de aproximadamente 1,000 horas 
de contacto. Este, sin duda, es uno de los logros más 
palpables de la Reforma hasta al día de hoy. 

Análisis de la política pública sobre uso 
de fuerza en la Policía de Puerto Rico: 

Orden general Capítulo 600, sección 601 titulada Reglas 
para el uso de fuerza por miembros de la Policía de 
Puerto Rico

En Espacios Abiertos queremos aportar al proceso 
complejo de evaluar el progreso de la reforma de la 
Policía desde la perspectiva comunitaria. Por eso hemos 
analizado una de las políticas más importantes de 
cualquier departamento de Policías: las políticas de uso 
de fuerza. Utilizamos la metodología de análisis provista 
por Campaign Zero, organización que trabaja para 
erradicar la violencia policiaca en Estados Unidos2. Esta 
consiste de ocho criterios que las políticas de uso de 
fuerza deben contener para ayudar a reducir el riesgo de 
muerte de la ciudadanía a manos de la Policía.

Consiste de ocho elementos 
centrales que las políticas de 

uso de fuerza deben contener 
para ayudar a reducir el riesgo 

de muerte de la ciudadanía a 
manos de la Policía. 

CAMPAIGN ZERO, 
ORGANIZACIÓN QUE 

TRABAJA PARA ERRADICAR 
LA VIOLENCIA POLICIACA EN 

ESTADOS UNIDOS

METODOLOGÍA APLICADA 
CAMPAIGN ZERO

NO CUMPLE CON CRITERIOS

CUMPLE CON CRITERIOS

CUMPLE A MEDIAS
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LOS MIEMBROS DE LA PPR 
UTILIZARÁN EL NIVEL DE  

FUERZA MÍNIMO NECESARIO 
EN CUALQUIER SITUACIÓN, DE 

ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS 
PARTICULARES DE CADA CASO.

...UTILIZARÁN EL DIÁLOGO Y, 
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, 

EMITIRÁN ADVERTENCIAS PARA 
ATENDER DICHAS SITUACIONES. 

SE USARÁ LA FUERZA CUANDO 
LAS ÓRDENES VERBALES Y OTRAS 

TÉCNICAS QUE NO REQUIERAN 
EL USO DE FUERZA RESULTEN 

INEFECTIVAS O CUANDO EXISTAN 
CIRCUNSTANCIAS QUE REQUIERAN 

ACCIÓN INMEDIATA... 

CRITERIO #1: 
REQUERIR QUE, CUANDO SEA POSIBLE, LOS OFICIALES 
DE-ESCALONEN LAS SITUACIONES ANTES DE UTILIZAR 
LA FUERZA. 

POLÍTICA ACTUAL: La Orden general Capítulo 600, 
sección 601 titulada Reglas para el uso de fuerza por 
miembros de la Policía de Puerto Rico, establece en la 
sección Normas y procedimientos que: “Los miembros 
de la PPR utilizarán el nivel de fuerza mínimo necesario 
en cualquier situación, de acuerdo a las circunstancias 
particulares de cada caso. Algunas de las medidas 
apropiadas que se podrán considerar para resolver 
situaciones son: disminución del uso de fuerza, el retiro 
estratégico, establecimiento de un perímetro o vigilancia 
para esperar a hacer el arresto en el momento oportuno y 
solicitar refuerzos o unidades especializadas. 

SECCIÓN A. Al enfrentar escenarios de violencia 
y resistencia al arresto, los miembros de la PPR 
utilizarán el diálogo y, siempre que sea posible, emitirán 
advertencias para atender dichas situaciones.

SECCIÓN B. Cuando la situación lo permita, el 
miembro de la PPR se identifica á como tal e 
impartirá instrucciones y/o advertencias verbales  
(Ejemplo: “Alto, Policía”, “Deténgase”, No se 
mueva”, “No se resista”, “Suelte el arma”, “Suba las 
manos”, “Colóquese boca abajo en el suelo con las 
manos en la espalda” o cualquier otro comando 
de uso ordinario en la PPR. De ser posible, todos 
los miembros de la PPR brindarán oportunidad 
a las personas de cumplir con sus órdenes y/o 
instrucciones previo a utilizar la fuerza. Se usará 
la fuerza cuando las órdenes verbales y otras 
técnicas que no requieran el uso de fuerza resulten 
inefectivas o cuando existan circunstancias que 
requieran acción inmediata por parte del miembro 
de la PPR”. 

Aunque utiliza conceptos similares como 
"disminución del uso de la fuerza", la PPR no 
incluye directamente el concepto de de-
escalonamiento en su política primaria de uso 

de fuerza. Aunque se parecen, son conceptos distintos. 
El de-escalonamiento consiste de estrategias para 
abordar exitosa y pacíficame te situaciones tensas, con 
personas que no están armadas o no representan 
amenaza fatal alguna. Es muy importante ser específicos
en el uso del término de-escalonamiento y enfatizar la 
obligación de los oficiales de ide tifica  y saber abordar 
las situaciones donde no hay necesidad de uso de fuerza   
con técnicas de reducción (de-escalonamiento) de la 
tensión como pausas tácticas, diálogo y dejar un espacio 
razonable entre la persona y el oficial
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RECOMENDACIÓN: La PPR debe llamar por su nombre 
el concepto de de-escalonamiento y explícitamente 
enfatizar más en él en sus políticas. Establecer reglas de 
de –escalonamiento es tan importante como establecer 
las de escalonamiento de la fuerza. Las técnicas de de-
escalonamiento se utilizan, precisamente, para evitar el 
uso de la fuerza, especialmente en situaciones que no 
representan amenaza. Esa siempre debe ser la meta.
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CRITERIO #2. 
UTILIZAR UNA MATRIZ DE USO DE FUERZA QUE 
DEFINA/LIMITE LOS TIPOS DE FUERZA Y DE ARMAS 
QUE LA POLICÍA PUEDE UTILIZAR PARA RESPONDER A 
CIERTOS TIPOS DE RESISTENCIA. 

POLÍTICA ACTUAL:

SECCIÓN G. “Los miembros de la PPR harán uso 
de fuerza de manera escalonada conforme al nivel 
de resistencia presentada por la persona. A menor 
resistencia, menor grado de fuerza a utilizarse. 
Igualmente, un grado mayor de resistencia 
autorizará un grado mayor de fuerza”. 

“Uso escalonado de la fuerza: A mayor resistencia, mayor 
fuerza. A menor resistencia, menos fuerza. Cese de 
resistencia, cese de fuerza”. 

La Orden general Capítulo 600, sección 601 
Reglas para el uso de fuerza por miembros de la 
Policía de Puerto Rico incorpora el diagrama de 

una matriz de uso de fuerza que ilustra los niveles y tipos 
de fuerza y de armas que la Policía puede utilizar para 
responder a ciertos tipos de resistencia. 

En ese aspecto, la Orden cumple con este punto 
del análisis. 

No obstante, es importante establecer que el uso del 
taser o dispositivo electrónico está actualmente ubicado 
en un nivel muy bajo (nivel 3), aún cuando se trata de 
un arma menos letal (consideradas nivel 4). Según 
los parámetros de Amnistía Internacional, “el taser o 
dispositivo electrónico es tan altamente peligroso que 
debe ser considerado al final del uso del espect o de la 
fuerza, justo por debajo del uso de armas de fuego. En 
realidad, sólo debe utilizarse con el fin de vitar el uso 
de armas de fuego. Es decir, en situaciones que son tan 
altamente peligrosas que justificarían el uso de un arma
de fuego”3.

RECOMENDACIÓN: En Espacios Abiertos 
recomendamos seguir los parámetros internacionales 
de Amnistía Internacional para evitar los excesos en el 
uso de fuerza, las violaciones de derechos humanos y las 
muertes que ya han ocurrido en Puerto Rico debido al 
uso del dispositivo electrónico. Este instrumento, además 
de ser letal, es también muy particular porque, cuando 
se utiliza solo la descarga eléctrica (sin los dardos), 
no deja huellas en el cuerpo a pesar de que provoca 
dolor extremo. De hecho, la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) ha denunciado que el uso del dispositivo 
electrónico puede ser una forma de tortura que viola la 
Convención de Naciones Unidas contra la Tortura4. 

ES IMPORTANTE 
ESTABLECER QUE EL USO 

DEL TASER O DISPOSITIVO 
ELECTRÓNICO ESTÁ 

ACTUALMENTE UBICADO 
EN UN NIVEL MUY BAJO 

(NIVEL 3) 
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CRITERIO #3. 
RESTRINGIR LOS AGARRES DE CUELLO Y 
ESTRANGULACIONES (INCLUYENDO RESTRICCIÓN DE 
LA CARÓTIDA) A SITUACIONES EN QUE LA FUERZA LETAL 
ESTÉ AUTORIZADA O PROHIBIRLOS COMPLETAMENTE. 

ANÁLISIS: “Agarre de cuello: Se refie e a uno de los 
siguientes agarres: (a) agarre de control tipo “bar-arm”, un 
agarre que impide respirar mediante la compresión de la 
vía respiratoria en el cuello; (b) agarre de restricción de 
la carótida: es un agarre que inhibe el flujo de la sang e 
por comprensión de los vasos sanguíneos del cuello; o (c) 
una restricción vascular lateral del cuello. Un agarre de 
cuello se considerará fuerza letal”5. 

Esta cita de la orden general de uso de fuerza de 
la PPR evidencia que la política cumple con este 
tercer requisito de restringir los agarres de cuello 
y estrangulaciones. 

RECOMENDACIÓN: En Espacios Abiertos, sin embargo, 
promovemos la prohibición absoluta de los agarres de 
cuellos y estrangulaciones, ya que también se consideran 
formas de tortura. La tortura, así como los tratos y penas 
crueles, inhumanos o degradantes son violaciones 
de derechos humanos condenados como delitos en 
el derecho internacional6  y, por tanto, prohibidos. 
Históricamente, oficiales de la Policía han utilizado los 
diversos agarres de cuello para torturar a personas 
marginadas, manifestantes e incluso estudiantes de 
la Universidad de Puerto Rico. 

En sus recomendaciones al borrador de la actual política 
de uso de fuerza, el Grupo Comunitario de Trabajo 
de la Reforma de la Policía solicitó la prohibición de 
estas técnicas: “El agarre de cuello, según definid  
en la orden, debe quedar absolutamente prohibido en 
todas sus modalidades. El mundo pudo observar con 
indignación cómo, en el año 2010, se utilizó la técnica 
de presión en la carótida en contra de estudiantes 
ejerciendo su derecho a la manifestación en los predios 
del Capitolio de Puerto Rico. La ACLU de Puerto Rico 
ha denunciado esa técnica como una forma de tortura. 
También el mundo pudo observar con horror cómo, 
en el 2014, Eric Garner, un residente de Nueva York de 
origen afroamericano, fue asesinado cuando un policía 
lo sometió a la técnica de ‘Chokehold’”7. 

LA TORTURA, ASÍ COMO  
LOS TRATOS Y PENAS CRUELES, 

INHUMANOS O DEGRADANTES 
SON VIOLACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS CONDENADOS  
COMO DELITOS EN EL  

DERECHO INTERNACIONAL

EN EL 2014, ERIC GARNER, UN 
RESIDENTE DE NUEVA YORK 

DE ORIGEN AFROAMERICANO, 
FUE ASESINADO CUANDO UN 

POLICÍA LO SOMETIÓ A LA 
TÉCNICA DE ‘CHOKEHOLD’
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CRITERIO #4. 
REQUERIR A LOS/LAS OFICIALES DAR ADVERTENCIAS 
VERBALES, CUANDO SEA POSIBLE, ANTES DE USAR 
FUERZA LETAL.

ANÁLISIS:

SECCIÓN 3. “El miembro de la PPR deberá advertir 
de su intención de utilizar fuerza letal excepto bajo 
circunstancias que pongan en riesgo al miembro de 
la PPR o a terceras personas (Véase Tennessee v. 
Garner, 471 US 1, 85 (1985) (pag. 10)

La política de uso de fuerza de la Policía de 
Puerto Rico cumple a medias con el requisito de 
advertir verbalmente siempre que sea posible, a 
la ciudadanía antes de usar fuerza letal. Aunque 

la Orden establece con claridad que se requiere de la 
advertencia, no indica expresamente que esta tenga que 
ser verbal. Esto podría interpretarse como que cualquier 
otro tipo de advertencia, por ejemplo una señal con la 
mano, pueda cumplir con el requisito, lo que no sería 
aceptable pues los gestos o señales no verbales pueden 
ser advertencias muy ambiguas y, por tanto, difíciles  
de comprender.

RECOMENDACIÓN: El requerir que los o las oficiales
ofrezcan advertencias verbales antes de usar la fuerza 
letal es una forma de evitar tener que usar esa fuerza. 
En caso de que el uso de fuerza letal sea necesario, 
la advertencia también sirve como una forma de 
preparación para que tanto la persona perjudicada 
como los demás a su alrededor puedan tomar alguna 
medida de seguridad cuando estas son posibles. 
Recomendamos a la Policía de Puerto Rico que añada 
la palabra "verbalmente" en la sección 3 de la página 10 
de la Orden para que lea: “El miembro de la PPR deberá 
advertir verbalmente de su intención de utilizar fuerza 
letal excepto bajo circunstancias que pongan en riesgo 
al miembro de la PPR o a terceras personas (Véase 
Tennessee v. Garner, 471 US 1, 85 (1985) (pag. 10)
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ESTÁ PROHIBIDO QUE 
UN MIEMBRO DE LA PPR 

DISPARE UN ARMA DE 
FUEGO AUTORIZADA EN 

DIRECCIÓN A, O DESDE UN 
VEHÍCULO EN MOVIMIENTO

CRITERIO #5. 
PROHIBIR A LOS FUNCIONARIOS DISPARAR A 
PERSONAS EN VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO A MENOS 
QUE LA PERSONA REPRESENTE UNA AMENAZA MORTAL 
POR OTROS MEDIOS QUE EL VEHÍCULO (POR EJEMPLO, 
QUE ESTÉ DISPARANDO A GENTE DESDE EL VEHÍCULO).

POLÍTICA ACTUAL: 

SECCIÓN 2. Disparos en dirección o desde un 
vehículo en movimiento

Como regla general está prohibido que un miembro 
de la PPR dispare un arma de fuego autorizada en 
dirección a, o desde un vehículo en movimiento. A modo 
de excepción, podrá hacerlo cuando un ocupante del 
vehículo en movimiento esté usando fuerza letal contra 
el miembro de la PPR u otra persona, y esta acción sea 
necesaria para defenderse a sí mismo, a otros miembros 
de la PPR o a terceros. Estas situaciones serán 
evaluadas rigurosamente.

Los miembros de la PPR no podrán colocarse 
intencionalmente en el camino ni intentar alcanzar algo 
del interior de un vehículo en movimiento; y deberán 
evitar tácticas que los hagan vulnerables a que se utilice 
un vehículo en su contra. Queda prohibido disparar a un 
vehículo a la huida, que se aleja del miembro de la PPR 
y no constituya una amenaza para sí mismo o para una 
tercera persona”. 

Entendemos que la orden general es 
suficie temente específica en p ohibir que un 
miembro o miembra de la PPR dispare un arma 

de fuego hacia un vehículo en movimiento. Es aún más 
clara de lo que la guía de análisis de Campaign Zero 
sugiere, ya que establece explícitamente cuál es la 
excepción a la regla: “cuando un ocupante del vehículo 
en movimiento esté usando fuerza letal contra el 
miembro de la PPR u otra persona”, y esta acción sea 
necesaria para defenderse a sí mismo, a otros miembros 
de la PPR o a terceros”.
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CRITERIO #6. 
REQUERIR A LOS/LAS OFICIALES AGOTAR TODAS LAS  
ALTERNATIVAS RAZONABLES ANTES DE OPTAR POR 
UTILIZAR FUERZA LETAL.

POLÍTICA ACTUAL:“Los miembros de la PPR utilizarán el 
nivel de fuerza mínimo necesario en cualquier situación, 
de acuerdo a las circunstancias particulares de cada 
caso. Algunas de las medidas apropiadas que se podrán 
considerar para resolver situaciones son: disminución 
del uso de fuerza, el retiro estratégico, establecimiento 
de un perímetro o vigilancia para esperar a hacer el 
arresto en el momento oportuno y solicitar refuerzos o 
unidades especializadas.

SECCIÓN A. Al enfrentar escenarios de violencia 
y resistencia al arresto, los miembros de la PPR 
utilizarán el diálogo y, siempre que sea posible, 
emitirán advertencias para atender dichas situaciones.

SECCIÓN B. Cuando la situación lo permita, el 
miembro de la PPR se identifica á como tal e 
impartirá instrucciones y/o advertencias verbales 
(Ejemplo: “Alto, Policía”, “Deténgase”, No se 
mueva”, “No se resista”, “Suelte el arma”, “Suba las 
manos”, “Colóquese boca abajo en el suelo con las 
manos en la espalda” o cualquier otro comando 
de uso ordinario en la PPR. De ser posible, todos 
los miembros de la PPR brindarán oportunidad 
a las personas de cumplir con sus órdenes y/o 
instrucciones previo a utilizar la fuerza. Se usará 
la fuerza cuando las órdenes verbales y otras 
técnicas que no requieran el uso de fuerza resulten 
inefectivas o cuando existan circunstancias que 
requieran acción inmediata por parte del miembro 
de la PPR”. 

La orden general de uso de fuerza de la Policía de 
Puerto Rico cumple con el requisito de agotar las 
otras alternativas razonables antes de optar por 

utilizar fuerza letal. Tener un arma de fuego coloca a los 
policías en una posición de enorme responsabilidad pues 
tienen la capacidad de ejercer la fuerza letal a nombre del 
Estado. El uso de la fuerza letal solo debe permitirse 
cuando es estrictamente necesario para proteger alguna 
vida y debe ser rigurosamente regulado, documentado  
e investigado.

RECOMENDACIÓN: Tener un arma de fuego 
coloca a los policías en una posición de enorme 
responsabilidad pues tienen la capacidad de 
ejercer la fuerza letal a nombre del Estado. El uso 
de la fuerza letal solo debe permitirse cuando es 
estrictamente necesario para proteger alguna vida 
y debe ser rigurosamente regulado, documentado e 
investigado. Recomendamos que la Policía de Puerto 
Rico invierta recursos sustanciales en el adiestramiento 
de de-escalonamiento de situaciones potencialmente 
conflicti as y reducción de la fuerza, herramIentas vitales 
para el policía del siglo XXI. Estas técnicas no solo son 

TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
PPR BRINDARÁN OPORTUNIDAD 

A LAS PERSONAS DE CUMPLIR 
CON SUS ÓRDENES Y/O 

INSTRUCCIONES PREVIO A 
UTILIZAR LA FUERZA.
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imperativas para evitar la victimización de personas. 
Son también centrales en el desarrollo de una policía 
comunitaria, filos fía que la Policía de Puerto Rico tiene el 
mandato y se supone que también el interés de adherir a 
su cultura organizacional.
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CRITERIO #7. 
REQUERIR A LOS/LAS OFICIALES INTERVENIR 
PARA IMPEDIR QUE OTRO/A OFICIAL UTILICE 
FUERZA EXCESIVA. 

POLÍTICA ACTUAL:

SECCIÓN 3. Deber de intervenir: 

“Todo miembro de la PPR presente en la escena 
tiene el deber de asegurarse que cualquier 
procedimiento se lleve a cabo según los estándares 
establecidos por ley y las regulaciones promulgadas 
por la PPR. Será responsabilidad de todo miembro 
de la PPR intervenir con cualquiera de sus 
compañeros, sin importar su rango, para evitar 
un uso excesivo de fuerza. Igualmente, tendrá la 
responsabilidad de notifica  inmediatamente a su 
supervisor sobre el incidente.

Si un arma de fuego es utilizada en un incidente 
de uso excesivo de la fuerza por un supervisor, 
el miembro de la PPR que esté presente en la 
escena está obligado a intervenir para quitarle el 
arma a ese supervisor, siempre y cuando no haya 
participado en el incidente. 

Entre las medidas que se pueden tomar para 
prevenir el uso excesivo de la fuerza incluyen pero 
no se limitan a: impartir instrucciones verbales, 
ejercer control sobre el miembro de la PPR que está 
utilizando fuerza excesiva, desarmar al miembro de 
la PPR en los casos necesarios o solicitar asistencia 
o apoyo para impedir el uso de fuerza excesiva. El
miembro de la PPR que no cumpla con su deber de
intervenir estará sujeto a acciones disciplinarias y
puede responder civil y criminalmente tanto a nivel
estatal como federal." (Véase Pueblo v. Sustache
Sustache, 176 DPR 250 (2009).

La orden general de uso de fuerza de la PPR 
exige debidamente que los o las oficiales
intervengan con colegas para impedir que utilicen 
fuerza excesiva. 

RECOMENDACIÓN: La Policía de Puerto Rico debe 
fomentar una cultura interna de rendición de cuentas 
y responsabilidad profesional. Para ello, es importante 
promover que sus miembros y miembras procuren el 
interés público en todo momento, especialmente dentro 
de su institución y entre la Uniformada. El compromiso y 
la lealtad del policía nuevo debe ser con la ciudadanía y el 
bien público.

EL MIEMBRO DE LA PPR QUE 
NO CUMPLA CON SU DEBER DE 
INTERVENIR ESTARÁ SUJETO A 

ACCIONES DISCIPLINARIAS
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CRITERIO #8. 
REQUERIR INFORMES EXHAUSTIVOS QUE INCLUYAN 
LOS USOS DE FUERZA Y LAS AMENAZAS DE USO DE 
FUERZA (POR EJEMPLO, AQUELLAS INSTANCIAS EN 
QUE UN OFICIAL AMENACE A UNA PERSONA CON UN 
ARMA DE FUEGO).

POLÍTICA ACTUAL: En la orden 605 titulada ‘Informe 
e investigación de incidentes de uso de fuerza de 
miembros de la Policía de Puerto Rico’, se dispone que, 
entre las acciones de los miembros de la PPR que se 
consideran niveles de uso de fuerza y tienen que ser 
reportarse e investigarse, está:

“Nivel 3

SECCIÓN A. Apuntar intencionalmente con un 
arma de fuego a una persona. 

NOTA: El colocar la mano en la vaqueta sin sacar el arma 
de fuego o el sacar el arma de fuego y tenerla apuntando 
hacia el suelo en una zona de alta incidencia criminal 
no constituye un uso de fuerza, siempre y cuando no se 
apunte intencionalmente con la misma a una persona. 

La orden general de la PPR requiere que los y las 
oficiales hagan i formes exhaustivos sobre el uso 
de fuerza, incluyendo la amenaza específica de

“apuntar intencionalmente con un arma de fuego a una 
persona”. Entendemos que cumple técnicamente con  
el requisito. 

Sin embargo, la orden no incluye otros tipos de amenazas 
como son las verbales, por ejemplo.

RECOMENDACIÓN: Las amenazas verbales deben 
considerarse también como uso de fuerza, ya que 
expresan una intención maliciosa y, en el caso de los 
policías, que tienen portación de armas, ese tipo de 
amenaza se puede materializar con mucha facilidad. 
Literalmente, cumplir con la amenaza está al alcance 
de la mano. Por lo tanto, aunque sea verbal, es un 
riesgo muy alto que debe prohibirse y penalizarse 
explícitamente. Tomar una amenaza verbal con ligereza 
no sólo puede ser fatal. También puede enviar un 
mensaje inapropiado de tolerancia hacia esta conducta. 
Tan reciente como en el verano de 2016, vimos en 
los medios de comunicación del País un video donde 
aparece un oficial de la policía amenazando a un
ciudadano con pegarle un tiro allí donde lo vea. Miles de 
personas que vieron el video rechazaron la amenaza de 
muerte y actitud violenta del oficial. Así como la propia 
dirección de la Policía censuró las expresiones maliciosas 
de este oficial, así mismo debe establecerse el echazo a 
este tipo de acción en las políticas públicas de la agencia.

TOMAR UNA AMENAZA VERBAL 
CON LIGEREZA NO SOLO 

PUEDE SER FATAL. TAMBIÉN 
PUEDE ENVIAR UN MENSAJE 

INAPROPIADO DE TOLERANCIA 
HACIA ESTA CONDUCTA.

LA ORDEN NO INCLUYE 
OTROS TIPOS DE 

AMENAZAS COMO  
SON LAS VERBALES,  

POR EJEMPLO.
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Las nuevas políticas de uso de fuerza de la Policía de 
Puerto Rico, en cuya elaboración participamos mediante 
el Grupo Comuntario de Trabajo de la Reforma de la 
Policía (GRUCORPO)  por vía de recomendaciones 
a la Policía, resultan relativamente satisfactorias, 
especialmente a la luz del marco de análisis que propone 
la organización Campaign Zero. Ese es un avance 
puntual y muy importante de la reforma de la Policía, 
cuyo acuerdo se firmó en el año 2013 y que actualmente 
está en desarrollo. Según diversos estudios, en Estados 
Unidos efectuar los cambios que sugiere este análisis 
en las políticas de uso de fuerza, ayuda a reducir 
dramáticamente el número de personas que mueren 
anualmente a manos de la Policía.

Ya la Policía de Puerto Rico ha cumplido con la creación 
de una orden general de uso de fuerza que contiene 
importantes protecciones a la ciudadanía. Pero ahora falta 
algo aún más importante que la zapata legal: su ejecución. 
En este documento les hemos hecho sugerencias 
puntuales a la Policía, que mejorarían sus políticas de uso 
de fuerza desde la perspectiva comunitaria.

Sin embargo, para poder ser exitosos en la práctica de 
estas políticas es necesario crear sistemas sofisticados,
efectivos y constitucionales de adiestramiento, 
ejecución, supervisión y rendición de cuentas. 
Habiéndonos asegurado de que tenemos algunas 
de las políticas más confiables de e tre muchas 
jurisdicciones de Estados Unidos, ahora es el tiempo 
de que la Policía demuestre que su compromiso con la 
constitucionalidad y la profesionalización de la Policía va 
mucho más allá de la intención. Ese compromiso tiene 
que ser con la seguridad y protección de derechos de 
todos los residentes de este país, sin distinción de raza, 
nacionalidad, procedencia social, color de piel, apariencia, 
identidades de género, preferencias sexuales u otros 
criterios discriminatorios.

Por otro lado, algo que es altamente recomendado 
en el derecho internacional y que en GRUCORPO 
también promovemos es la legislación de uso de 
fuerza. Si bien la reglamentación administrativa de la 
Policía es satisfactoria, una orden general es también 
relativamente fácil de cambiar. En Puerto Rico, con los 
cambios de gobiernos cada cuatro años, estamos en una 
posición de gran vulnerabilidad, especialmente una vez 
culmine el proceso de Reforma, que contiene algunos 
niveles de supervisión federal y se ha estimado en diez 
años. La legislación de uso de fuerza no solo es una 
medida de regulación mucho más permanente. También 
provee mecanismos adecuados de responsabilidad 
penal para aquellos funcionarios responsables de hacer 
cumplir la ley. Cuando no existe tal ley, los oficiales
de la Policía están sujetos exclusivamente al Código 

8 19 11
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Mutilaciones y daños mayores  
por uso de fuerza en Puerto Rico8 
números de casos según PPR
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Incidentes de uso de fuerza que 
resultaron en muerte en Puerto Rico9 
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Penal y la Constitución de nuestro País y de Estados 
Unidos pero, debido a la naturaleza de su trabajo, que 
contiene protecciones e inmunidades, en esos casos, la 
responsabilidad penal es muy difícil de probar. Una ley de 
uso de fuerza en el ámbito del cumplimiento de las leyes 
ofrecería mayores garantías contra el abuso policiaco o el 
exceso de uso de fuerza de los oficiales de la Policía.

Amnistía Internacional USA ha hecho un análisis10 de la 
legislación sobre uso de fuerza (letal) en todo Estados 
Unidos. Ningún estado tiene legislación satisfactoria, y 
muchos, como es el caso de Puerto Rico, no tienen ninguna.

¿Cuántas personas mueren en 
incidentes relacionados al uso de fuerza 
de la Policía?

• 12 11 personas fallecieron en 2015 en incidente1
relacionados al uso de fueza de la Policía, según datos
de esa agencia.

• 9 12 personas fallecieron en 2016 en incidentes
relacionados al uso de fuerza de la Policía, según datos
de esa agencia. Los datos 2017 no se han informado.

• 11 resultaron con mutilaciones o daños mayores en
2016 por incidentes de uso de fuerza de la Policía de
Puerto Rico. Los datos 2017 no se han informado.

¿Cómo compara Puerto Rico con 
otras jurisdicciones?15

Si nos comparamos con la totalidad de los estados de 
EEUU y Washington DC:

• PR ocuparía la posición #17 en muertes por uso de
fuerza de la PPR en relación a la población.

• El estado con mayor incidencias es Nuevo México que
registró 10.5 muertes por millón de personas.

• El estado mejor posicionado, Delaware, registró 1 muerte
por millón de personas. 

Si nos comparamos con los estados con más población 
puertorriqueña en EEUU:

• PR ocupa la peor posición con 2.6 muertes por millón de
habitantes, después de Florida, que registra 3.5 muertes
en uso de fuerza de la Policía por millón de habitantes.

• El estado de Nueva Jersey, que sería el próximo más
alto, registró 1.6 muertes por millón de personas.

• En el caso del estado de Nueva York, éste registró 1.3
muertes por millón de personas.

¿Qué nos dicen estos números?

Una de nuestras preocupaciones con los números 
provistos por la Policía de Puerto Rico es que 
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desconocemos cuán confiables son. No necesariame te 
porque pretendan ocultar información de forma 
deliberada u ofrecer datos incorrectos sino porque la 
agencia aún se encuentra en el proceso de construir las 
capacidades e infraestructura tecnológica, los sistemas 
y recursos para poder documentar e investigar los usos 
de fuerza de los miembros de la Uniformada. Estos 
comenzaron a documentarse por vez primera en el año 
2014 y, aunque se supone que ya todos los miembros 
de la PPR estén presentando sus informes de uso de 
fuerza, la realidad es que a diciembre de 2016 todavía no 
se había completado el 100% de los adiestramientos para 
ello. El sistema sin duda ha mejorado pues, antes de 
2014, no existía sistema alguno de documentación. No 
obstante, ni la documentación e investigación de uso de 
fuerza ni los sistemas internos de rendición de cuentas 
están todavía desarrollados óptimamente. Tampoco se 
ha establecido cuáles y cómo serán los mecanismos de 
medición que el gobierno federal utilizará para 
cuantificar los desarrollos y la eficiencia de estos 
sistemas y servicios.

Las estadísticas de incidentes relacionados al uso de 
fuerza de la Policía resultan relativamente altas, si se 
comparan con las poblaciones seleccionadas para el 
análisis. Es menester que la puesta en práctica de una 
buena política de uso de fuerza vaya provocando una 
reducción significativa en los casos graves y terminales 
de uso de fuerza en la Policía como son las mutilaciones, 
daños graves y muertes. Esa es, precisamente, la razón 
de ser de la regulación de la fuerza en la Uniformada: 
reducir el riesgo de la ciudadanía. 

Por otro lado, es importante que los datos e información 
documentada por la Policía esté accesible para la 
ciudadanía en forma explícita, detallada, actualizada y a 
través de diferentes medios. Especialmente datos muy 
relevantes para lograr rendición de cuentas de parte de 
la agencia hacia la gente como es la de uso de fuerza y 
querellas administrativas. Todas las entidades públicas 
deben poner a la disposición de las personas un registro de 
todos los documentos en su posesión y asegurar el acceso 
fácil, oportuno y gratuito a esa información. Ésta debe estar 
completa, ser objetiva, veraz y estar escrita en lenguaje 
comprensible y sencillo. También debe poder ser reutilizable 
y procesable para que organizaciones comunitarias, 
programadores, periodistas y ciudadanía puedan 
manejarlas, utilizarlas, analizarlas y, en fin, democratizarlas.

Espacios Abiertos ha reflexionado sobre el significado 
y la puesta en práctica de la transparencia en una 
democracia moderna. Como un signo de evolución 
y compromiso con una verdadera reforma Policía de 
Puerto Rico, recomendamos que la Policía de Puerto 
Rico adopte estas recomendaciones16 en la filosofía 
que guía las políticas y prácticas de la agencia.
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Una nueva Policía de Puerto Rico, con salvaguardas 
constitucionales, prácticas profesionales y una 
perspectiva de empatía comunitaria es esencial para el 
desarrollo y ejercicio de una sociedad verdaderamente 
democrática y próspera.

NO CUMPLE CON CRITERIOS: 1

CUMPLE CON CRITERIOS: 6

CUMPLE A MEDIAS: 1
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4. TÉCNICAS LETALES
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 de la PPR; y cualquier disparo de 
un arma de fuego.

3. TÉCNICAS INTERMEDIAS
Cuando haya contacto con cualquier arma de impacto, incluyendo las 
municiones especiales de impacto u otro objeto, o dispositivo de 
control eléctrico; apuntar intencionalmente con un arma de fuego; y 
mordida o impacto del can o equino de la PPR.

2. TÉCNICAS DE CONTACTO DURO
Uso directo o indirecto de agentes químicos; cuando no haya 
contacto con cualquier arma de impacto incluyendo las municiones 
especiales de impacto incluyendo las municiones especiales de 
impacto u otro objeto o dispositivo de control eléctrico; intento fallido 
en el uso del can o equino de la PPR; 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).

1. TÉCNICAS DE CONTACTO SUAVE
Técnicas de defensa y control (escoltar cuando se utiliza contacto 
físico, incluye las técnicas con el “Batón”, inmovilización, agarre y 
torcedura de muñecas); técnicas de control en áreas vulnerables 
(agarre de pelo, restricción en puntos de presión y agarre de músculo 
del hombro); y darle un tiro de gracia a un animal gravemente herido 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 154-2008, conocida como “Ley 
para el Bienestar y Protección de los Animales” según enmendada.

PRESENCIA POLICIACA, COMUNICACIÓN Y ÓRDENES VERBALES

4
3
2

1

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

USO ESCALONADO
DE FUERZA

Anejo 1: 
Matríz adoptada por la 
Policía de Puerto Rico
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Notas al calce

1 El Acuerdo para una reforma sustentable de la Policía se 

firmó en junio de 2013

2 https://www.joincampaignzero.org/

3 Amnesty International & Omega Research Foundation 
(2015): Human Rights Impact of Less Lethal Weapons and 
other Law Enforcement Equipment, p. 21 (https://www. 
amnesty.org/en/documents/act30/1305/2015/en/)

4 http://www.cbsnews.com/news/un-tasers-are-a-form-

of-torture/

5Orden general Capítulo 600, sección 601 Reglas para el

uso de fuerza por miembros de la Policía de Puerto 
Rico, sección de Definiciones.

6 Ver artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; artículo 7 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos; Declaración sobre la Protección 
de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y Con-
vención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.

7 Recomendaciones a la Orden General 600-601: Reglas 
para el Uso de Fuerza por Miembros de la Policía de 
Puerto Rico, Grupo Comunitario de Trabajo de la Refor-
ma de la Policía.

8 Fuente: Policía de Puerto Rico.

9 Idem.

10 http://amnestyusa.org/research/reports/deadly-force-
police-use-of-lethal-force-in-the-united-states?page=2 
&amp;ac=w1506aashr2

11 Seis de esas doce personas muertas fueron policías. 3 de 
estos murieron “en el cumplimiento del deber”; 1 fue 
asesinado y 2 se suicidaron. Ese año se cuentan todas las 
muertes ocurridas con un arma de reglamento de policía.

12 Entre estos figuran: 2 miembros de la Policía, uno de el-
los “se privó de la vida en su residencia”; 1 civil “ingresado 
en una celda y encontrado ahorcado”; 1 paciente mental 
arrestado que “muere de repente”. 

11-14 Según datos de The Counted, del periódico The

Guardian y Policía de Puerto Rico.

15 http://espaciosabiertos.org/transparencia/
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