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PRÓLOGO

La Constitución Española otorga al Estado en su artículo 149.1.29 la competencia

exclusiva en materia de seguridad pública, estableciendo en el mismo texto, en su

artículo 104: “...que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán como

misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la

seguridad ciudadana...”.

Por otra parte, La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que

desarrolla el anteriormente citado precepto constitucional, establece en su artículo 5:

“los principios básicos de actuación como un auténtico “Código Deontológico”,

imponiendo, entre otros, la adecuación entre fines y medios, respeto al honor y

dignidad de la persona y la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones”,

haciendo así mismo alusión en su artículo 53 a las funciones específicas que deberán

ejercer las Policías locales.

A nivel de la comunidad de Andalucía, en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de

Coordinación de las Policías Locales, el artículo 56 nos viene a decir: “...los cuerpos

de Policía Local ejercerán las funciones señaladas en la ley anteriormente citada…”

Así mismo, citada ley, establece que las características de los medios técnicos

utilizados por los Cuerpos de la Policía Local serán homogéneas en toda la

Comunidad Autónoma de Andalucía, precisando que los signos externos de

identificación de estos medios serán iguales para todos los Cuerpos.

Los funcionarios de policía deben mantener un difícil equilibrio en el cumplimiento

de su misión con respecto a lo anteriormente expuesto, conjugando la peligrosidad

de sus actuaciones, con un uso cada vez más restrictivo de la fuerza y de las armas de

fuego, reservándose éstas últimas para determinados supuestos en los que exista un

riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física de ellos o de terceras

personas. Es por ello que las Policías Locales, debido a su proximidad con el

ciudadano y a la peligrosidad que entraña el gran número de los servicios que

prestan, salvaguardando su seguridad y la de sus semejantes, necesitan de un

conjunto de técnicas de autoprotección y/o autodefensa, que les sirvan como

instrumento para cumplir la misión encomendada por los poderes públicos,

reduciendo al mínimo indispensable el daño causado cuando el uso de la fuerza física

sea imprescindible.

Podemos definir la Defensa Personal Policial, como el conjunto de habilidades y

conocimientos que capacitan, en el ámbito policial, al policía local, para cumplir su

misión cuando ésta entrañe el uso de la coacción física, y que le permitan neutralizar

las agresiones de las que pudieran ser objeto tanto las personas que se encuentren

bajo su protección, como hacia su persona. Actualmente, es una asignatura de

carácter obligatorio en todas las escuelas de formación de miembros y de Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad, dada la importancia y la necesidad que estos tienen de recibir

una formación óptima en la materia.

Por todo lo expuesto, queda de manifiesto que los funcionarios de policía, deberán de

emplear en algunas de sus actuaciones este conjunto de técnicas y habilidades, las

cuales debieran ser, en primer lugar adquiridas correctamente y conforme a la

legislación, y en segunda instancia, practicadas con cierta asiduidad, de manera que

a la hora de verse inmersos en sus intervenciones, estas se realicen con cierto
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dominio y automatismo, siendo capaces de evitar posibles y a la vez cuantiosos daños

hacia su persona y/o al resto de la ciudadanía, y al mismo tiempo ejecutándolas de

un modo efectivo y técnico que no dañe a la persona sobre las que se llevan a cabo, es

decir, sobre el detenido.

En base a esto, el Decreto 93/2003, de 8 de abril, de homogeneización de medios

técnicos de los Cuerpos de la Policía Local, determina los signos externos de

identificación de los citados medios técnicos, así como los equipos básicos de las

Policías Locales y de los vehículos, entendiendo por medios técnicos de carácter

básico los instrumentos necesarios para el adecuado y racional

desempeño de las funciones que tienen atribuidas los funcionarios de los

Cuerpos de la Policía Local. El capítulo III, versa sobre el Equipo básico de las

Policías Locales, el cual estará compuesto, según su artículo 5, entre otros, por los

grilletes o lazos de seguridad, debiendo ser portados en el cinturón, en sus

respectivas fundas.

La finalidad del presente escrito no es otra que mostrar a los policías locales así como

a aquellas todas personas que se dedican a la seguridad, las técnicas de detención

aplicables a las funciones de seguridad que tienen encomendadas. Todo ello desde el

punto de vista de la autoprotección, reducción, inmovilización y conducción de

aquellas personas que con motivo de la prestación de su servicio, tienen que ser

detenidas, frente a las diversas situaciones que se les pueden presentar, teniendo

como premisa fundamental la proporcionalidad y el uso adecuado de los medios

coercitivos.

Como bien recoge citado Decreto de homogeneización de medios técnicos de los

Cuerpos de la Policía Local, los grilletes o lazos de seguridad, forman parte de su

equipo básico, y durante su servicio deberán portarlo debidamente en el cinturón. La

necesidad de engrilletar nacerá desde el momento en que en el ejercicio de nuestras

funciones, tengamos que proceder a la detención de una persona, estando

materializado por el aseguramiento e inmovilización de las manos del sujeto,

empleando los recursos que tenemos en el desempeño de toda profesión relacionada

con la seguridad, en este caso, los grilletes.

Éstas publicación aportará a los lectores interesados en la seguridad, diversas

técnicas de detención mediante el uso de los grilletes, asegurando la protección del

propio policía y de la persona a la que se priva de libertad. Las técnicas mostradas

irán destinadas a tener el control de la persona que se engrilleta desde antes de

entrar en contacto con ella.

Se propone un estudio del uso de los grilletes desde distintas situaciones, como serán

alerta, peligro o situación normal, en las cuales los individuos a detener podrán

entrañar mayor o menor peligro para la integridad física del funcionario, y ante

diferentes estados, bien sean estados normales, en los cuales el entorno y el estrés no

son determinantes para la actuación del policía, y ante estados en los que los factores

externos y la fatiga física y/o mental pudieran afectar negativamente a la

intervención del funcionario de policía, todo ello, en aras de facilitar herramientas

para trabajar en diversos escenarios ante las distintas situaciones que pudieran

presentarse, tratando de aproximar la práctica a la realidad lo máximo posible.

Para la correcta asimilación de las técnicas, se propondrán diversas actividades, en

las cuales los interesados en estudiarlas, trabajarán por binomios, aprendiendo a

protegerse y a apoyarse mutuamente en las intervenciones, con y sin defensa

reglamentaria, para de esta manera poder realizar un trabajo integral, en el que cada

uno de los intervinientes desempeñe un papel de actuación y defensa del compañero.

Con ello, los docentes pretender trabajar varias cualidades físicas casi de manera
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simultánea, la fuerza y la coordinación motora, las cuales se ven mermadas cuando

las personas son sometidas a elevados estados de estrés.

Del mismo modo, se pretende que al finalizar estudio de la presente publicación, los

interesados en su estudio sean capaces de realizar cada una de las técnicas con cierta

fluidez, que no dominio, con el objeto de que la intervención dure el menor tiempo

posible, para de esta manera evitar posibles complicaciones que pudieran derivarse

de la propia actuación durante el desempeño de su labor.
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1. ASPECTOS JURÍDICOS APLICABLES A LA DEFENSA PERSONAL

POLICIAL.

1.1 La legitimidad para el uso de la fuerza en las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad.

La legitimidad para el ejercicio de la fuerza coactiva por el Estado a través de

los órganos de naturaleza policial no es objeto de discusión en nuestros días. La

existencia de los cuerpos de seguridad en España se acepta, aunque estas no se

asienten en estructuras regidas por modelos de representación democrática de los

ciudadanos. Así, en la actualidad, el papel de la policía en materias de prevención,

investigación y castigo de la delincuencia común se pone en entredicho en cuanto a la

medida en la que pueda desarrollar su actividad fuera de los límites que representan

la protección y reconocimiento de los derechos humanos y las libertades públicas

frente a los hechos delictivos. El cómo se desarrolla la actividad policial se encuentra

en tela de juicio, pendiente de valorar si su ejercicio legítimo cumple con los

estándares mínimos exigibles a cualquier modelo policial posible. Si los derechos

humanos tienen alcance universal y una parte importante de la actividad policial

circula por las mismas vías que el ejercicio de aquellos, el establecimiento de los

límites de esas actuaciones y de los requisitos que deben darse para ello, alcanzan

igualmente un grado de universalidad que no les hace depender de particulares

modelos jurídicos o políticos en los que tienen lugar para ser considerados como

aceptables. La misión o cometido que reciben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es

genérico, y como marco legal, encontramos La Constitución, el código Penal y la Ley

de Enjuiciamiento Criminal,

Los instrumentos de los que se dota a los cuerpos policiales para el ejercicio de

sus funciones son varios, y su evolución ha venido marcada en función de cómo los

fenómenos criminales han tomado forma o se han transformado por medio de

nuevos procesos de criminalización. El tópico basado en la necesidad de forzar al

máximo los límites legales que efectúan una parte importante de los responsables y

de los trabajadores de los cuerpos policiales, se nutre en mayor medida con la

casuística criminal más que con un análisis serio y sosegado de la realidad delictiva, y

lo hace en todos los sectores y en relación con todas las técnicas de intervención

policial. De forma frecuente, la misma comisión de los delitos o la imposibilidad de

asociar una sanción por razones legales o materiales se vive entre los responsables y

los profesionales de la seguridad pública con una fuerte sensación de frustración por

lo que consideran un choque insatisfactorio entre los objetivos policiales y el

contenido y los límites de los derechos y garantías constitucionales que asisten a los

investigados o imputados en los procesos penales.

El cómo habilita la actual legislación policial el

uso de medios potencialmente lesivos para los

derechos fundamentales y las libertades públicas de

los ciudadanos, limitada, mayormente, por la

restricción que representa la idea de

proporcionalidad, es malinterpretada en ocasiones

por los profesionales del sector al colocar la misión

genérica de impedir los delitos o perseguir a los

responsables de los ya cometidos como el objetivo
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ineludible al que están obligados, de modo que el cumplimiento de la misión y del

deber tendrán como consecuencia única la legalidad de la actuación.

Por tanto, la problemática del uso de la fuerza en las instituciones policiales,

viene centrada en aquellos supuestos de intervención física y con el uso de armas o

dispositivos policiales de uso individual, que terminan resolviéndose en los juzgados

en los que la aplicación de la eximente de cumplimiento de un deber, oficio o cargo

tiene lugar frente al uso de la fuerza legal.

1.2 Legislación aplicable a la defensa personal policial y

engrilletamientos.

La defensa personal policial, requiere un estudio y entrenamiento específicos, debido

a que las actuaciones policiales se rigen en torno al ordenamiento jurídico en la ley de la

defensa personal, teniendo como guía una serie de principios fundamentales de actuación.

Citadas actuaciones desembocan en el uso de

la fuerza por parte de estos funcionarios en

aras de resolver determinadas  situaciones.

En nuestro país el empleo de la fuerza viene

recogido legalmente; así mismo, existen una

serie de cursos para capacitar a los policías

en Derechos humanos en base a textos como

el “Código de conducta para funcionarios

encargados de hacer cumplir la ley” y

“Principios básicos sobre el empleo de la

fuerza y de armas de fuego por los

funcionarios encargados de hacer cumplir

la ley”.

- La Constitución Española, es la norma suprema del ordenamiento jurídico en

España, y en su texto vienen recogidos algunos artículos de gran importancia

que deben ser tenidos en cuenta por los funcionarios de policía llegado el

momento de cualquier intervención en la que tengan que emplear el uso de la

fuerza.

En su Título I “De los derechos y deberes fundamentales”, encontramos

diversos artículos que deben ser considerados, entre los cuales podemos

destacar:

Art.10: Hace referencia a los derechos de la persona, y más concretamente versa

sobre:

1.- La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el

respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden

político y de la paz social.

2.- las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la

Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración

Universal de los derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales

sobre las mismas materias ratificadas por España.

Según lo expuesto, los funcionarios de policía, en el desempeño de sus funciones,

respetarán y protegerán la dignidad de las personas y los derechos humanos.
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Art. 14: Todos somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra

condición o circunstancia personal o social.

Los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberán actuar en el ejercicio de

sus funciones con total objetividad o imparcialidad, sin ningún tipo de

discriminación ante las personas en razón de su condición social, cultural o

económica, de sus creencias religiosas, ideas políticas, por los cargos o rangos que

pudieran ocupar en la sociedad.

Art. 15: Reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en

ningún caso, nadie pueda ser sometido a tortura ni a penas o tratos

inhumanos o degradantes.

Art. 17: Determina el derecho a la libertad personal y a la seguridad. Nadie puede ser

privado de su libertad, tan solo con la observancia de lo establecido en este

mismo artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

Art.24: Reconoce la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

Art. 104.1: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tendrán como misión

proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como de garantizar

la seguridad ciudadana.

Art. 104.2: Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de

actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según este artículo, los agentes de policía podrán velar por la integridad física de los

ciudadanos, siempre que estén preparados profesionalmente para ello, física,

psicológica y técnicamente. Es por ello que, en primer lugar, deberán estar seguros

de sí mismos para poder responder de manera efectiva a la demanda de terceras

personas (ciudadanía), motivo por el cual es fundamental que este colectivo reciba

una formación sólida.

- En lo que respecta a la aplicación del Código Penal, como legislación aplicable al

presente curso, encontramos en su art. 24, el cual contiene los requisitos que deben

darse para que se produzca la exención de responsabilidad criminal, en caso de obrar

en defensa propia:

- Siempre que la agresión que se produzca sea contraria al derecho, es decir,

ilegítima.

- Existencia de necesidad racional del medio empleado para poder impedir o

repeler la acción del agresor, es decir, emplear el medio menos lesivo posible

a la hora de impedir esa agresión.

- Necesidad de existencia de una falta de provocación suficiente por parte del

defensor.

Por lo anteriormente expuesto, los agentes de la autoridad, y siempre que

obren en el ejercicio de sus funciones (cumplimiento de un deber o en el ejercicio

legítimo de un derecho, oficio o cargo), estarán amparados por la ley.

- La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad, y en respuesta al mandato constitucional previsto en el art. 104

C.E, que nos viene a decir: “... una ley orgánica determinará las funciones ,
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principios básicos de actuación, y Estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad…”, responde al texto máximo de la legislación española, en su art.

5, cuando hace alusión a los siguientes puntos.

- ADECUACIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO, especialmente:

a) El agente de policía ejercerá su función con absoluto respeto a la

Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

b) Actuará, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad

política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón

de raza, religión u opinión.

c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo

acto de corrupción y oponerse a él resueltamente.

d) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y

subordinación. En ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes

que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o

sean contrarios a la Constitución o a las Leyes.

e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos

establecidos en la Ley.

- RELACIONES CON LA COMUNIDAD, SINGULARMENTE:

a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica

abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.

b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones

con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las

circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus

intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea

posible, sobre las causas y finalidad de las mismas.

c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y

sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e

irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia,

oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un

riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras

personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para

la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el

apartado anterior.

- TRATAMIENTO DE DETENIDOS, ESPECIALMENTE:

a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse

debidamente como tales en el momento de efectuar una detención.

11 Antonio M. Ruiz Garrido

Ángel Montero Peso



Defensa personal policial para policías locales: Engrilletamientos

b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieran o

que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las

personas.

c) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites,

plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a

la detención de una persona.

- DEDICACIÓN PROFESIONAL.

Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir

siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de

la Ley y de la seguridad ciudadana.

- SECRETO PROFESIONAL.

Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que

conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán

obligados a revelar las fuentes de información, salvo que el ejercicio de sus

funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera.

- RESPONSABILIDAD.

Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación

profesional lleven a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así

como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados

anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda

corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas.

Así mismo, como una buena base de intervención policial, tendrán

en cuenta en sus actuaciones los principios de:

● CONGRUENCIA:

En el ámbito penal entendida como idoneidad, que nos viene a decir que se debe

adecuar la técnica concreta según la situación que se nos presente. Con esto

queremos señalar, que de todos los medios de aplicación legales con los que cuenta el

policía, éste debe elegir el más idóneo o indicado para situación, siempre teniendo en

cuenta que debe aplicarse con la menor lesividad posible.

● OPORTUNIDAD:

Entendido como la necesidad o no de recurrir al uso de la coacción en la intervención

que se va a llevar a cabo, de acuerdo con los datos que el agente conoce sobre la

situación o sobre el tipo de persona en cuestión.

En este principio deben tenerse en cuenta el tipo de persona con el que se enfrenta el

agente, su peligrosidad, posibles reacciones, circunstancias del lugar donde se

encuentra, número de agentes intervinientes…
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En la medida de lo posible no recurriremos al empleo de la fuerza, transando de

enfriar en la actuación métodos violentos, como podría ser el judo verbal.

No se podría justificar el uso de la fuerza cuando pudieran haberse empleado otros

métodos alternativos a esta para resolver la situación.

● PROPORCIONALIDAD:

Es un principio general del derecho, habiendo adquirido una especial relevancia a lo

largo de la historia del derecho penal.

Cuando se trata de hacer cumplir la ley, los miembros de las fuerzas y cuerpo de

seguridad, sólo podrán hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesaria y

exclusivamente para el ejercicio o desempeño de sus funciones, en la medida que lo

requiera la situación.

De aquí viene, cuando decimos, por ejemplo, tan solo harán uso de sus armas,

cuando exista un riesgo para su vida, integridad física o la de terceras personas.

Cuando nos referimos a la defensa personal, también son consideradas armas cada

uno de los elementos que el agente porta en su cinturón, pudiendo estas ser: la

defensa reglamentaria, grilletes, aerosoles… porque todos ellos forman parte de los

instrumentos de trabajo que usa el policía en sus intervenciones según el peligro que

estas representen. Es por ello, que todas estas serán empleadas conforme al principio

de proporcionalidad.

1.3. El uso y empleo de la fuerza en la Policía Local.

El uso de la fuerza en el ámbito objeto de estudio, viene definido literalmente como la

“inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o

permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona

autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que

establece la norma”.

El uso legítimo de la fuerza por el Estado y el instrumento de ejecución que

representan las policías suele carecer, por lo general, de una adecuada regulación.

Las intervenciones físicas y con armamento e

instrumentación que portan las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad, son sometidas a una serie de principios que

finalmente resultan ser abstractos, encontrándose en

normas de índole muy genérica y, desafortunadamente,

en muchas ocasiones sin la concreción deseada. Así pues,

los Tribunales de Justicia evalúan el uso de la fuerza policial mediante la eximente de

cumplimiento de un deber, pero lo hacen de manera casuística, en base a los

principios citados en el apartado anterior, que en muchas ocasiones no llegan a

materializarse y sin tener en cuenta, en infinidad de ocasiones, la cuestión de la

formación recibida, atribuyendo toda la responsabilidad de las actuaciones

desmedidas a los sujetos que las desarrollan de forma individual. Por tanto, por un

lado, queda patente la necesidad de aumentar y mejorar la regulación de la

intervención operativa policial, y por otro lado, de facilitar a los tribunales de justicia

de herramientas jurídicas precisas para la resolución de los casos más conflictivos.

El uso de la fuerza constituye un recurso legítimo que, como todos aquellos

que implican una potencial lesividad para bienes e intereses esenciales de los
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ciudadanos y para el ejercicio de sus derechos y libertades públicas, debe ser

sometido a un estricto control externo sobre quienes lo ponen en práctica. El primer

control es la legalidad, elemento clave en cualquier actuación pública, pero que

resulta ineficaz si el control de ejecución propio de las administraciones públicas o el

control judicial presenta importantes carencias técnicas, jurídicas o, incluso,

ideológicas en su aplicación. A ello es preciso añadir que la actuación policial se

desarrolla de forma oscilante, dependiendo de la orientación político criminal de

quien tiene la capacidad legal de diseñar esa orientación en cada momento político,

variable que no puede ser eludida en situaciones, por ejemplo, de disturbios públicos,

donde la actuación de los efectivos policiales responde a un objetivo concreto

marcado por el responsable político o administrativo directo en cada actuación.

En la normativa general de policía se suele recoger el uso de la fuerza como un

derecho que asiste al profesional del sector, sin necesidad de concretar el origen de

ese derecho que, se sobreentiende, es consustancial a la existencia del Estado. Y,

como ese derecho, normalmente supone en su ejercicio la lesión o limitación de

derechos y libertades fundamentales como la vida, la integridad física, la salud o la

libertad de las personas, el único fundamento posible de esa violencia en un Estado

democrático es la defensa de esos mismos bienes u otros de igual importancia de

terceras personas, de las instituciones públicas o, en ocasiones, de los propios

profesionales de la seguridad. Esto descarta, “a priori”, la legitimidad de esa fuerza

para la defensa de las propias funciones policiales en tanto no sean un instrumento

directo de la protección de aquellos intereses más elevados. Precisión que se realiza

en este momento por la frecuencia con la que trabajadores policiales confunden el

cumplimiento de un deber como eximente penal con la mera existencia de normas,

reglas u órdenes individuales por las que están obligados a actuar, ya que son dos

esferas que no coinciden de forma automática en un mismo plano y que es necesario

diferenciar. En España, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS

en adelante), vigente con pocas reformas desde 1985, recoge la referencia más

relevante al uso de la fuerza en cuanto a nivel de jerarquía normativa, ya que la

Constitución Española, al establecer la existencia de estas instituciones en su artículo

104, tan sólo asigna misiones a las mismas sin referencia alguna al cómo o a través de

qué medios deben alcanzar esos objetivos. Es la mencionada LOFCS la que en su

artículo 5, aborda el asunto de la utilización de la fuerza, y de las causas y los límites

que deben ser observados en su aplicación, todo ello en aras del cumplimiento de los

objetivos que, derivados de la asignación genérica de funciones que realiza la

Constitución, se concreta en el catálogo detallado del artículo 11.1 de la propia

LOFCS. EL problema reside en que de estos artículos poco o nada se puede extraer

en esa ley básica acerca de cuáles son los concretos medios que las policías españolas

pueden utilizar en el desempeño de sus funciones y cómo debe ser su uso, más allá de

la referencia general a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad

que han de presidirlos. Por tanto, podemos deducir que las carencias detectadas en

una norma de desarrollo de un precepto constitucional, pueden llegar a ser lógicas en

la búsqueda de la estabilidad legislativa y con el objetivo de crear el marco básico de

organización y actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pudiendo dejar a

normas de desarrollo de rango inferior aspectos operativos o de concreción sin

violentar las exigencias derivadas del principio de legalidad. La cuestión es que esas

normas, actualmente aún no han sido redactadas, por lo que carecemos de la

normativa general sobre el uso de la fuerza sin la utilización de elementos

considerados como armas, por lo que la intervención física de los agentes de la

autoridad se desarrolla en el terreno de la ausencia de normas de referencia, siendo
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el único soporte formal lo que los manuales internos de cada cuerpo policial

determinen y utilicen en el seno de sus academias de formación, textos que, por

supuesto, carecen de naturaleza legal, siendo simples manuales técnicos de

aprendizaje, sin mayor valor jurídico frente a terceros.

Es por ello que los Tribunales de Justicia tienen como instrumento único real

de limitación del uso de la fuerza aquello que determinen estos en sus resoluciones.

Por consiguiente, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad deben tener

en cuenta ciertos requisitos en sus intervenciones:

- La utilización de medios no violentos, tratando de finalizar las actuaciones de

forma verbal, que en la mayoría de las ocasiones es tan válida o incluso más

que el uso de la fuerza.

- Existencia de una necesidad racional para recurrir al uso de la fuerza, es decir,

emplear ésta como último recurso, siendo lo más proporcional y moderada

posible en concordancia con la actuación de los agentes.

- Nunca emplear la fuerza de manera ilegítima, pues el propio funcionario será

el responsable de sus actos a la hora de hacer uso de ella.

- El uso de la fuerza debe ser siempre proporcional y deberá utilizarse con

moderación, teniendo en cuenta que los daños y lesiones que puedan causar

durante una intervención policial deben reducirse al mínimo.

- La formación recibida por los agentes encargados de hacer cumplir la ley debe

ser correcta, atendiendo al uso de la fuerza e información sobre los medios

necesarios con los que ésta puede hacer efectiva una buena intervención

policial, teniendo siempre presente la legislación vigente así como respetando

los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

- En citadas intervenciones no debemos dejar de lado que el trabajo policial

tiene como finalidad hacer cumplir la ley con medios plenamente lícitos,

ajustándose a la legislación vigente.

- El uso de la fuerza nunca debe utilizarse dejándose llevar por motivos

personales, se empleará en aras de defender: La Ley, el orden, el ciudadano, el

propio agente…

- Los agentes deberán ejecutar las órdenes regularmente recibidas por sus

superiores inmediatos, absteniéndose de ejecutar las que son manifiestamente

ilegales, informando sobre estas circunstancias sin temor a cualquier tipo de

sanción en semejante caso.

- El policía no deberá infringir, tolerar o fomentar ningún acto de tortura, trato

o pena inhumana o degradante, cualquiera que sea la circunstancia.

- Como agentes de la autoridad, tendrán la obligación de verificar de manera

sistemática la legalidad de sus actuaciones.

1.4 La importancia de la defensa personal policial para la Policía Local.

La profesión policial, tiene como cualquier otra, sus particularidades. El

Policía Local se enfrenta al prestar sus servicios con gran variedad de situaciones en

las que él mismo o una tercera persona, pueden sufrir una agresión. Así mismo, por

las circunstancias propias de su trabajo, pueden provocar que en una intervención, el

funcionario se vea en la necesidad u obligación de fijar, conducir, contener, e incluso

reducir a una persona por la comisión de algún hecho delictivo contra el ciudadano

de a pié o incluso contra el propio agente. Consecuentemente, para el desempeño de
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su labor, le surge la necesidad de adquirir la capacidad de valorar infinidad de

factores en milésimas de segundo y, en función de ellas, poder reaccionar ante la

situación que se le presente, en aras de velar por su propia seguridad y la del

prójimo.

Podemos definir la defensa personal como la práctica de un conjunto de acciones y

mecanismos encaminados a salvaguardar la integridad física de la manera más

favorable posible. Estos se transmiten en habilidades de índole técnico-tácticas, con

el objetivo de repeler o impedir una agresión, debiendo ser eficaces para conseguir el

objetivo de evitar o repeler una agresión.

En el ámbito de la seguridad, definimos la defensa personal policial como el conjunto

de técnicas y conocimientos de intervención que capacitan al agente de policía,

vigilante de seguridad, escolta privado... para cumplir su misión cuando sea precisa

la coacción física, y que así mismo le permitan neutralizar las agresiones de las que

puedan ser objeto tanto las personas que se encuentran bajo su protección, como

ellas mismas.

Incluidos en la definición explicada deben incluirse términos como autoprotección o

seguridad personal, destacando fundamentalmente el componente preventivo.

La defensa personal puede ser genérica o especializada (femenina, infantil, etc),

resultando más eficaz cuanto más adaptada esté a las necesidades propias de cada

persona, atendiendo a sus características, al tipo de agresiones que pueden sufrir con

mayor frecuencia, etc. Es por ello que a

continuación se define la defensa personal

aplicada a los policías locales.

● Definición de defensa personal y

aplicación a las policías locales:

Conjunto de técnicas de intervención policial,

encaminadas a la reducción de autores de

acciones violentas e ilícitas, respetando los

principios fundamentales recogidos en nuestra Constitución, ajustándose a la

legalidad, y causando el menor daño o lesividad posible.

Las técnicas de Defensa Personal Policial, se toman y se adaptan partiendo de los

diferentes tipos de luchas y artes marciales conocidos en el mundo, entre ellas:

- Jiu jitsu: Arte marcial de origen japonés, enfocado en la defensa personal sin

emplear ningún tipo de arma. Su principal técnica son las luxaciones articulares,

combos, derribos, proyecciones, esquivos y estrangulamientos.

- Aikido: También con origen en Japón. Disciplina cuyo fundamento es neutralizar el

ataque del contrario en situaciones de conflicto sin hacer uso de la fuerza. Arte

marcial que trata de formar a sus estudiantes como un inspirador de Paz.
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- Wing Chun: Tipo de arte marcial chino caracterizado por tener un estilo de boxeo

corto.

- Jeet Kune Do: Arte marcial creado por Bruce Lee. Deporte que comparte gran

cantidad de técnicas de Kung Fu, con una forma libre de expresarlo caracterizado por

ser una filosofía de vida.

- Y un largo etcétera de disciplinas aplicables a la defensa personal policial, en su

mayoría todas ellas reactivas (aplicadas ante el ataque de otra persona), y en

determinados casos de aplicación directa, cuando sean estrictamente necesarias la

fijación, conducción y/o reducción de un un individuo.

Citadas técnicas siempre se emplean teniendo en cuenta el respeto a los principios

fundamentales recogidos en la Constitución Española. Como premisa fundamental,

nuestra disciplina de estudio deberá de preservar en todo momento los derechos de

la persona sobre la cual se realizan sus técnicas.

La Defensa Personal Policial, debido a la importancia y necesidad que tienen los

agentes de recibir una óptima formación sobre esta materia, está considerada como

una asignatura de carácter obligatorio en todas las escuelas de formación de

miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

OBJETIVOS DE LA DEFENSA PERSONAL POLICIAL.

En líneas generales, podemos destacar como objetivos de la disciplina objeto de

estudio:

1. Elevar y mantener un alto grado de preparación de los agentes en materia de

Defensa Personal Policial, tan necesario para el desempeño eficaz de la labor

de seguridad, exige promover, de una manera continua, la formación

permanente y la consiguiente actualización en este campo, de los hombres y

mujeres que desempeñan a referida tarea.

2. Capacitar a los agentes para poder afrontar, con las

mayores garantías, las posibles incidencias que

puedan acontecer en el desempeño diario de su

labor de Seguridad Ciudadana, en todas aquellas

situaciones en las que hayan de aplicar la fuerza

física, consiguiendo que ésta sea utilizada de

manera racional, evitando cualquier tipo de exceso que pudiera dañar la

imagen de esta labor, necesaria y la vez controvertida en algunas ocasiones.

3. Y al mismo tiempo. conseguir, indirectamente, un aumento de la motivación

de este personal, que indiscutiblemente redundará en una mayor

productividad.
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2. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE APLICACIÓN A LA DEFENSA

PERSONAL POLICIAL.

2.1 Historia de la defensa personal policial.

La Defensa Personal Policial, existe como tal desde que las Instituciones

Policiales incluyen en la preparación de sus agentes técnicas de autodefensa, defensa

de terceras personas, empleo de medios defensivos y técnicas encaminadas a la

sujeción, control y traslado de personas que infringen las legislaciones penales

existentes en su momento.

Los medios y técnicas que ha utilizado la policía a lo largo de su historia han venido

determinados por las circunstancias sociales en las que se desenvolvía. Así, en los

primeros años del siglo XX, una de las asignaturas impartidas en la formación de

futuros agentes de policía, era la Esgrima, en tres versiones: Florete, bastón y sable.

El cambio de usos y costumbres, así como la evolución social, han ido variando

consistentemente la conciencia social y al mismo tiempo la percepción de los

ciudadanos respecto a la eficacia de los métodos policiales empleados.

La estructuración de programas concretos de Defensa Personal para Policías data del

año 1.924, cuando se forman varios Comités de Grandes Maestros Japoneses, para

crear un método especial de combate para la policía de ese país. Casi

simultáneamente, y sobre el año 1.930, en la extinta Unión Soviética, se organizaron

las luchas populares de las distintas regiones de su territorio para la creación de un

sistema de Defensa Personal. Esta disciplina surgió de la recopilación de técnicas

recogidas por diferentes estilos de artes marciales como son el Judo, Kárate y el

antiguo Jiu-Jitsu. Los ejércitos y la policía de determinados países occidentales,

mostraron interés por este último arte marcial, directo, contundente y eficaz. El

Jiu-Jitsu, se empleaba en guerras y luchas sin reglas, lo cual aportaba a los

combatientes una serie de ventajas decisivas en los combates cuerpo a cuerpo.

Como denominador común al área japonesa y

soviética, se encuentran todas las luchas chinas con

sus distintos estilos y denominaciones, si bien

debido a la rivalidad existente fue muy difícil en un

principio poder realizar un sistema de lucha

específico para los cuerpos policiales.

En el área de lo que fue la Unión Soviética se crea

una lucha denominada Sambo, que quiere decir

Defensa Sin Armas y que es utilizada por los

Cuerpos Policiales y Militares de forma sistemática,

extendiéndose por todos los países de su influencia

y en aquellos en donde se precisaba apoyo logístico

y militar.
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En el área de influencia japonesa se desarrollan distintos tipos de entrenamiento en

virtud del Maestro que hay en la zona. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial las

fuerzas aliadas establecieron la prohibición de practicar Artes Marciales en Japón,

dejando que la policía creara su propio método basado en las distintas especialidades

existentes, para lo cual se formó un comité integrado por un Maestro de Judo, otro

de Kárate y otro de Kendo (Kagaoka Sinichi, Shimizu Takaji y Shaimura Goro)

creando el Taiho Jutsu.

Así como en los Estados Unidos, donde las fuerzas policiales y militares adoptaron,

en un principio, el sistema japonés, en Europa se conjugan los sistemas japonés,

ruso, chino, francés, inglés y filipino (esgrima Kali, para el manejo del Bastón

Policial), debido principalmente a la especial idiosincrasia de los habitantes del viejo

continente.

Pero debido a la evolución tan vertiginosa que a nivel mundial se está produciendo

tanto en las artes marciales como en los deportes de contacto, surgió la necesidad de

actualizar las técnicas en la defensa personal policial, debido a que estaban quedando

obsoletas, para poder adaptarlas a las necesidades que demandan las disciplinas

anteriormente citadas.

En España, los pioneros en introducir la utilización de éstas técnicas, pronto se

dieron cuenta de que para el trabajo operativo policial, no se podían introducir de

forma pura y estricta, sino que era necesaria una adaptación, lo cual desembocó en

un alejamiento de las formas tradicionales, sin que ello suponga, de ninguna manera,

un menosprecio a su fuente de nacimiento. Es por ello, que la Defensa Personal

Policial (a partir de ahora DPP), no es en sí misma un arte marcial, se trata de una

evolución divergente de las artes marciales, así como los materiales empleados en la

construcción de determinados artefactos técnicos que en origen no fueron utilizados

en las artes marciales. No obstante, el conocimiento previo de las artes marciales

servirá de gran ayuda a conocer la esencia de la materia objeto de estudio.

En nuestro país, La DEFENSA PERSONAL POLICIAL nació como disciplina

deportiva en el año 1.991, en la Escuela General de Policía, de la POLICÍA

NACIONAL, sita en Ávila como una recopilación de técnicas de diversas artes

marciales (karate, judo y aikido principalmente), en combinación con útiles propios

de la función policial, encontrándose reconocida oficialmente por el Consejo

Superior de Deportes desde el año 2002.

Así mismo, para el correcto aprendizaje de la DPP resulta, cuanto menos

imprescindible, un mínimo nivel de competición, y cuanto mejor sea la condición

física del practicante, mejor será su rendimiento operativo.

No cabe duda de que existen otras disciplinas que resultan mucho más efectivas y

espectaculares a la hora de neutralizar a un agresor, pero , en la mayoría de los casos,

o no se adecuan al marco legal por el que se debe regir toda actuación de las Fuerzas

de Seguridad (referencia especial a los principios básicos de actuación de:
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Congruencia, Oportunidad y proporcionalidad, L.O. 2/86 art. 5.2.c), o no son

plenamente efectivas, por lo cual carecen de interés policial.

Todas y cada una de las técnicas de defensa personal que se ilustran en este texto, se

encuentran adaptadas a la legislación vigente en España, dado que el objetivo último

de la nuestra disciplina de estudio, es ayudar a los agentes a resolver situaciones

difíciles en su quehacer profesional, no a ocasionarles problemas legales por “mala

praxis”, que incluso pueden finalizar con la inhabilitación para el desempeño de su

puesto de trabajo.

De todo lo anterior, se desprende que la DPP es una disciplina que enseña un

conjunto de técnicas operativas a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado, públicos y privados, ya se encuentren encaminadas a su

defensa, o a la consecución de fines propios. se trata de técnicas empleadas en

algunos casos como último recurso, a corta o a muy corta distancia, utilizada tanto

por los Agentes uniformados, como por aquellos que visten de paisano, y que

abarcan aspectos tales como fijaciones, contenciones, inmovilizaciones, detenciones,

engrilletamientos, cacheos, registros e intervenciones cuerpo a cuerpo, extracción e

introducción en vehículos, manejo de bastón o defensa reglamentaria, etc...

2.2 Capacitación del policía local.

En lo relativo a la preparación del agente de Policía Local, hacemos alusión al

Consejo de Europa, a su recomendación Rec.(2001) 10 del Comité de Ministros a los

Estados miembros sobre el Código Europeo de Ética de la Policía. Este Código se

aplica a las fuerzas o servicios de policía públicos tradicionales, o a otros órganos

autorizados y/o controlados por los poderes públicos cuyo primer objetivo consiste

en garantizar el mantenimiento del orden en la sociedad civil, y que están

autorizados por el Estado a utilizar la fuerza y/o poderes especiales para alcanzar

este objetivo.

En su apartado IV. C, sobre la formación del personal de policía, puntualiza:

- La formación del personal de policía, que debe basarse en los principios

fundamentales como son la democracia, el Estado de Derecho y la protección

de los derechos humanos, debe concebirse en función de los objetivos de la

policía.

- La formación general del personal de policía debe abrirse a la sociedad tanto

como sea posible. De aquí surge la necesidad de la constante actualización de

las técnicas empleadas en la defensa personal policial.
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- La formación general inicial debería ir seguida, preferentemente, de periodos

regulares de formación continua y de formación especializada, y llegado el

caso, de formación para las tareas de mando y de gestión. En este punto, nace

la necesidad de recibir cursos de actualización y reciclaje en materia de

técnicas de defensa personal que puedan ser empleadas en el ejercicio de sus

intervenciones.

- Una formación práctica relativa al empleo de la fuerza y sus límites con

respecto a los principios establecidos en materia de derechos humanos y de la

jurisprudencia correspondiente, debe integrarse en la formación de los

policías a todos los niveles.

- La formación del personal de policía debe integrar plenamente la necesidad de

combatir el racismo y la xenofobia.

El funcionario de policía, independientemente del nivel que posea una vez

haya realizado su ingreso en el cuerpo correspondiente, debe ser capaz de demostrar

cualidades como apertura de mente, discernimiento, sentido de la justicia,

habilidades de comunicación y, si llegara el caso, aptitudes para dirigir y organizar.

Además, los agentes deben tener una buena comprensión acerca de los problemas

comunitarios, sociales y culturales de la población, todo ello, en aras de garantizar

una efectividad mínima en sus intervenciones con la ciudadanía.

El simple hecho de ser responsables de la seguridad de terceras personas puede

generar cierto temor profesional, producido usualmente por los imponderables del

riesgo físico, lo cual se atenúa considerablemente cuando los agentes se encuentran

convencidos de su preparación para enfrentarse a cualquier eventualidad que

pudiera derivarse de su servicio. Todo ello debido a la apropiada formación

previamente recibida.

La formación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad no ha

sido tenida en cuenta como es debido hasta hace pocos años, especialmente en

materia de autodefensa y/o autoprotección. En nuestros días, los policías son

conscientes de que el dominio de las técnicas encaminadas a su autodefensa son de

vital importancia, siendo cuanto menos imprescindibles para el exitoso desempeño

de su servicio.

Los agentes de policía deben velar por la vida e integridad física de las personas a las

que detengan o aquellas que se encuentren bajo su custodia; pudiendo emplear para

ello el uso de armas, en las situaciones que exista un riesgo racionalmente grave para

su vida, su integridad física o la de terceras personas. Es por ello, que las técnicas de

defensa personal en las que no se hace uso de armas, viene teniendo un especial

interés para todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

En los entrenamientos de la disciplina objeto de estudio, prestarán especial atención

a la ética en el ejercicio de la función policial y a la formación del agente para su

adecuado comportamiento en el cumplimento de su cometido, en particular el

respeto de las libertades y los derechos de la persona.

Los policías tienen que responder permanentemente con principios profesionales

claros a la ciudadanía, debido a la confianza que la sociedad deposita en ellos, por lo

que es necesario, que el agente tenga en su haber un conjunto de valores con carácter

objetivo.

En la prestación de los distintos servicios, las intervenciones, pueden pasar de una

actuación pasiva, en la cual el agente nunca debe relajarse por completo (sin perder

la distancia de seguridad, posicionamiento, control del entorno…) ni perder la

concentración y el protocolo de actuación, ya que repentinamente la situación puede
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pasar a ser activa, generando problemas al agente, si este da pie a la confianza de

actuar pensando que la situación está controlada antes de que sea así.

Llegado el momento de afrontar una situación real, el agente tiene que evitar la

entrada en el llamado efecto túnel, no sabiendo cómo reaccionar ante esa situación,

por lo que es muy importante tener bien asumirás las técnicas necesarias para llevar

a cabo una intervención correcta, la cual se consigue con la formación continua y el

entrenamiento adecuados.

La formación de los agentes de policía debe ser continua, realizada de forma

periódica, en aras de disminuir todo lo posible la situación de este a la que se somete

durante este tipo de intervenciones.

La sociedad se encuentra en constante evolución, y del análisis de los últimos años se

desprenden las siguientes premisas:

● La protección para los policías se ha visto considerablemente mermada.

● La delincuencia aumenta constantemente, además del número de actos

violentos.

● Los delincuentes cada vez tienen más a la mano información sobre la

legislación actual para cometer sus actos delictivos.

● Los nuevos delincuentes poseen cada día más armas y conocimientos sobre

artes marciales y deportes de contacto. Hoy en día es muy fácil aprender en

poco tiempo como golpear y agredir a cualquier persona en cualquier

gimnasio.

Es

● El conocimiento de la defensa personal policial será cada vez más necesaria de

cara al futuro.

● Las técnicas de autodefensa deben poder aprenderse y aplicarse de manera

más fácil.

● Las técnicas empleadas para reducir a los agresores violentos deberán

realizarse sin causar lesividad alguna a estos.

● La diferencia de un agente entre estar bien formado en materia de

autodefensa o no estarlo, puede significar en muchos casos la diferencia entre

la vida y la muerte del policía.

● En nuestro tema los años de experiencia no son un grado, dado que tan sólo

un error en una de las intervenciones puede costarle la vida a los agentes o a

una tercera persona.

Por estas razones, si un agente tiene una buena preparación, como norma general se

sentirá más seguro de sí mismo a la hora de hacer frente a las situaciones expuestas,

lo cual posiblemente hará que culminen su trabajo con mayor éxito y satisfacción

personal.

A la hora de prestar servicio, si la condición mental de los agentes es férrea, aquella

persona en condiciones de causar daño o agredir al funcionario, tendrá menos

posibilidades de lograr su objetivo. Por el contrario, si su mente falla o es deficiente,

causa un problema que puede desembocar en una amenaza para el propio

funcionario y/o terceras personas
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2.3 Entrenamiento emocional.

En muy pocas organizaciones como en la Policial, su función conlleva una aplicación

tan intensa y constante de aspectos psicológicos. Ésta nace desde el propio proceso

selectivo para acceder al cuerpo al que pretenda pertenecer, hasta el aprendizaje de

técnicas de intervención en situaciones de crisis, donde la libertad o la vida de una

persona pueden depender de sus conocimientos y actuación acorde con los principios

citados en el primer epígrafe de la publicación.

Psicológicamente, todo policía, por el mero hecho de serlo, y con independencia del

puesto que ocupe, debe reunir una serie de características de personalidad, y de

aptitudes psicofísicas, para ejecutar su labor correctamente,

Diversos estudios empíricos han puesto de manifiesto que la emoción más

experimentada por los agentes de policía es el estrés (Pacheco, 2004). De hecho, el

trabajo del policía está fuertemente vinculado al estrés por dos razones

fundamentales:

1. La mayoría de las veces, el policía desarrolla su profesión y su labor en un

entorno conflictivo y arriesgado, sobre todo, cuando debe actuar o intervenir

en situaciones de seguridad y atención ciudadana. En otras ocasiones, las

intervenciones policiales aparentemente resultan ser inofensivas pero

pueden complicarse hasta convertirse en situaciones críticas y peligrosas.

2. Por otro lado, las herramientas de trabajo del policía el arma, la defensa y/o

bastón policial, generan o añaden un riesgo que puede considerarse como

factor de estrés.

Por estas causas, es necesario que el agente de policía reúna una serie de

requisitos o condiciones que le ayuden a enfrentar con éxito cualquier tipo de

situación estresante, crítica o peligrosa que surja o pueda surgir en sus

intervenciones policiales, como son:

● Mantener una perfecta condición física, de aquí proviene

la famosa cita latina “Mens sana in corpore sano”. Una

buena condición física nos mantendrá fuertes

psicológicamente.

● Disponer de una preparación y formación en tácticas

policiales, así como, de una práctica y un entrenamiento

adecuados de las mismas.

● Poseer una formación técnica de tiro policial y conocimientos sobre el propio

arma, además, de que ésta sea lo suficientemente eficaz;

● Por último, y no por ello menos importante, conseguir una perfecta

● condición psicológica y un adecuado control mental sobre situaciones

estresantes.

Las interacciones que los policías llevan a cabo con las personas de su entorno,

exigen que estos dispongan de recursos psicológicos y conductuales para que esas

intervenciones sean controladas y satisfechas su desarrollo y finalización, por lo que

resulta imprescindible  tener conocimientos y técnicas a tres niveles:
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1. A nivel interno: Referido a la propia persona, donde se tratarán las actitudes

personales, de forma que resulten positivas hacia sí mismo, hacia la

institución a la que pertenecen y hacia la labor que realiza, así como la

seguridad en sí mismo, el autocontrol emocional...

2. A nivel de interacción con las demás personas: Adquisición y dominio en

habilidades sociales, en comunicación persuasiva, positiva, etc, todo ello, en

aras de que el agente desempeñe su labor con mayor eficacia y menor

conflictividad en todos los órdenes.

3. A nivel específico: Para ser capaces de afrontar demandas más complejas,

tanto por las situaciones como por la responsabilidad del que actúe. Como

pueden ser entrenamiento para resolución de problemas, toma de decisiones,

intervención en crisis, gestión de RR.HH, etc. En los distintos centros de

ingreso y de actualización de Policías, se atienden este tipo de demandas, pero

la experiencia y la realidad, demuestran la conveniencia de ampliar en el

tiempo y en profundidad estas materias a lo largo de toda la carrera

profesional.

Estas enseñanzas no han de limitarse al período de formación inicial ni puntual, sino

que debe dilatarse en el tiempo, en los mismos lugares donde se presta el servicio,

convirtiéndose de esta manera en un entrenamiento en sí mismo.

El nivel asistencial o de salud mental dentro de los aspectos psicológicos en la

profesión policial, no debemos dejarlo a parte, dado que la tarea policial presenta

unas características muy especiales en cuanto a su desempeño, como son el contacto

constante con multitud de miembros de la sociedad, el afrontamiento de situaciones

muy singulares y el riesgo inherente al uso de la fuerza. El trabajo diario del policía

constituye un banco de pruebas constante para el profesional, en el que se someten a

examen su equilibrio mental. Este tipo de trabajo, genera forzosamente un estresor

contínuo que puede afectar al individuo causándole menoscabo de su estabilidad

psíquica.

La función policial tiene doble incidencia, sobre el propio policía como persona y

sobre la sociedad para la que trabaja, lo cual requiere que el policía local posea la

mayor estabilidad psíquica posible así como de recursos mentales para desenvolverse

de una forma adecuada en cada situación que se le presente en sus servicios. El

encuentro policía-ciudadano siempre conlleva una carga emocional, condicionando

el proceder del agente, obligándole a adaptarse al ciudadano mediante una adecuada

escucha activa y una toma de decisión acertada.

No obstante, cualquier policía, independientemente de su procedencia, debe

disponer del binomio personalidad - habilidad, para ser capaz de enfrentarse con

éxito a esta demanda constante.

Factores de Riesgo y Factores de Protección del policía.

Los principales factores de riesgo a los que el agente de policía debe hacer frente en

una situación crítica, que pueda ocurrir en una determinada intervención policial,

son las consecuencias y los efectos que produce, a nivel fisiológico, cognitivo y

conductual, la activación corporal producida por el estrés.
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A pesar de ello, la policía cuenta con un potente factor de protección para poder

minimizar dichas consecuencias y efectos: la preparación mental o psicológica ante

situaciones de crisis. Esta preparación mental consiste principalmente en que el

agente:

1. Tenga conocimientos sobre las consecuencias y los efectos que produce el

estrés en su propio cuerpo.

2. Reconozca y sea consciente de las propias reacciones en una situación de

estrés.

3. Entrene algunas técnicas psicológicas básicas y efectivas que le ayuden a

mejorar el control mental en este tipo de situaciones.

Por tanto, se podría establecer una “pirámide en el entrenamiento psicológico

del policía” en la que el agente debe aprender a entrenar las técnicas psicológicas de

relajación y respiración, de visualización e imaginación, y de concentración. De

forma que, realizando previamente ejercicios de relajación y respiración, el policía

puede mejorar el control de la propia activación fisiológica producida en una

situación de estrés. Además de que con los ejercicios de visualización, que consisten

en imaginar con el pensamiento las posibles situaciones a las que se puede tener que

enfrentar, para analizar y buscar las mejores soluciones o alternativas para

resolverlas, el agente de policía consigue mejorar la velocidad de reacción e

improvisación de respuestas adecuadas y puede adaptarse con mayor facilidad a

situaciones de gran presión psicológica.

Como complemento al entrenamiento de los ejercicios nombrados, cabe destacar la

importancia de conjugarlos con la realización de simulaciones o “role-playing” de

situaciones de crisis en las que se genere un elevado nivel de estrés. De esta forma, se

consigue adquirir, de una forma más controlada, determinadas experiencias reales

de afrontamiento al estrés.

Sin embargo, estas simulaciones deben realizarse de forma gradual, de menor a

mayor dificultad, para evitar en el policía un desbordamiento emocional o un posible

“trauma” por la adquisición de algún miedo.

El agente de policía debe estar preparado psicológicamente para enfrentarse a

cualquier situación de estrés que se produzca en sus intervenciones policiales. De

hecho, el policía que cuente con una adecuada preparación mental estará en una

posición más óptima y ventajosa para afrontar el estrés de la intervención policial

que otro agente cuya preparación mental sea inferior o menos adecuada. Por ello,

todo policía debería ser consciente de esta necesidad y debería fomentar su

entrenamiento mental para mejorar su desempeño profesional.

2.4 Preparación y condición física.

Otra definición de condición física: Es la suma del nivel de las capacidades

físicas básicas y de las cualidades psicomotrices que tiene el organismo para realizar

actividades físicas con la máxima eficacia. Para mejorar mi condición física tengo que

trabajar las capacidades y cualidades que la integran.

Toda persona posee fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación y velocidad. Las

cualidades físicas básicas están relacionadas de forma diversa en cada persona en
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relación con el esfuerzo que debe realizar a diario o en su actividad deportiva. El

estado  individual de las cualidades es el que determina la condición física.

Las cualidades o capacidades básicas conforman la condición física de cada individuo

y, mediante el entrenamiento de cada una de ellas, ofrecen la posibilidad de mejorar

las capacidades del cuerpo.

¿Qué relación tiene la condición física con la

salud? Si mejoro mis cualidades a través de la

práctica o el entrenamiento, además de mejorar

mi condición física mejoro mi estado de salud.

Una buena condición Física previene de

enfermedades y nos asegura disfrutar de una

buena salud. Por el contrario un nivel deficiente

de Condición Física repercutirá negativamente

en la realización de nuestras actividades diarias.

El tener una buena condición física no está

supeditado únicamente a la realización de una

actividad física, sino que hay que tener en cuenta

todos esos factores como la dieta, condición genética, descanso, edad, drogas etc...

que influyen de una manera directa sobre la misma. Dentro de los factores físicos que

inciden en nuestra Condición Física nos vamos a centrar en las capacidades físicas

básicas que son los elementos que definen mi forma física y que mejoran mi salud. Es

por ello que una buena condición física es imprescindible para el buen desarrollo,

tanto de cualquier disciplina deportiva como de cualquier profesión que lo requiera,

como es el caso del POLICÍA.

ELEMENTOS de la condición física.

1. La FUERZA:

La fuerza muscular es la capacidad de un músculo o un grupo de músculos

de ejercer tensión contra una carga durante la contracción muscular. La fuerza es la

capacidad más influyente desde el punto de vista deportivo. Todos los gestos

deportivos tienen como condición la fuerza para su efectividad, acompañada

lógicamente del porcentaje correspondiente de las demás capacidades físicas, así

como de la técnica correcta del gesto.

Tipos de fuerza: La cualidad por la que el músculo es capaz de vencer o mantener

una resistencia se llama fuerza. Esta resistencia puede

ser máxima, media o baja, media o alta velocidad, y a

la vez este esfuerzo puede ser mantenido durante muy

breve, medio o largo espacio de tiempo. Dependiendo

de estos condicionantes se puede hablar de diferentes

tipos de fuerza.

- Fuerza máxima: es la fuerza más alta que

puede efectuar el sistema neuromuscular en una

contracción máxima.

● Resistencia máxima.

● Duración del movimiento mínimo.

● Velocidad baja.
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- Fuerza explosiva: es la cualidad que permite a un músculo o grupo

muscular producir un trabajo físico de forma explosiva; a esta cualidad

también se la conoce con el nombre de potencia.

● Resistencia media-alta.

● Velocidad alta-máxima.

● Poca duración.

- Fuerza resistencia: es la capacidad de aguante de un determinado grupo

muscular cuando se realiza un esfuerzo constante y largo de fuerza.

● Resistencia media.

● Velocidad media-alta.

● Larga duración.

2. La RESISTENCIA:

La resistencia es una de las capacidades físicas básicas, particularmente

aquella que nos permite llevar a cabo una actividad o esfuerzo durante el mayor

tiempo posible. Una de las definiciones más utilizadas es la capacidad física que

posee un cuerpo para soportar una resistencia externa durante un tiempo

determinado.

- La resistencia aeróbica es la capacidad

de nuestro metabolismo, para aplazar o

soportar la fatiga y el agotamiento. Se

obtiene mediante la combustión de las

células musculares. La resistencia

aeróbica permite realizar esfuerzos

físicos, como las carreras de grandes

tramos, algo similar pero no

completamente igual a lo que sucede

con la resistencia anaeróbica.

- La resistencia anaeróbica. Es el tipo de

resistencia que aparece durante un

esfuerzo físico de una gran intensidad,

en el que el suministro del oxígeno al tejido muscular no es suficiente para

realizar las reacciones químicas de oxidación que se necesitarían para cubrir la

demanda energética de dicho esfuerzo. De modo que el ejercicio es de corta

duración y elevada intensidad, con menor disponibilidad de oxígeno.

Teniendo en cuenta la duración e intensidad del ejercicio se puede subdividir en dos

tipos de resistencia anaeróbica:

Resistencia anaeróbica aláctica:

Los esfuerzos son intensos y de muy corta

duración (0-16 s). La presencia de oxígeno es

prácticamente nula. La utilización de sustratos

energéticos no produce sustancias de desecho.

Es característica de aquellos ejercicios de alta

intensidad (puede llegar a ser máxima) y

cortísima duración (segundos).

Ejemplos: lanzamiento de jabalina, salto de

altura o de longitud.
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Resistencia anaeróbica láctica:

Esfuerzos muy intensos y de media duración (15 s-2 min). La utilización de sustratos

energéticos produce sustancias de desecho que se va acumulando y causa de forma

rápida una reacción conocida como fatiga. Es característica de aquellos ejercicios de

alta intensidad y mayor duración (incluso de varios minutos).

Ejemplos: carrera de vallas,carrera de velocidad.

3. La VELOCIDAD:

La velocidad puede ser definida como “la capacidad física básica de realizar

acciones motrices determinadas en el menor tiempo posible”. Puede ser considerada

una cualidad neuromuscular, ya que en su desarrollo intervienen los procesos

metabólicos, determinados por las capacidades condicionales, y por otro lado los

procesos de dirección del sistema nervioso central determinados por las capacidades

coordinativas.

Tipos de velocidad.

- Velocidad de Reacción.

Puede ser considerada como la suma del tiempo de latencia más el tiempo de

reacción. Un ejemplo claro lo tenemos cuando el juez da la salida en una carrera de

100 metros.

- Velocidad Gestual.

Puede ser considerada como la capacidad de realizar movimientos o ejercicios

separados en el menor tiempo posible. Recordad el circuito que hicimos, donde se

incluían cinco deportes diferentes(toque de dedos en voley, pases de pecho en

baloncesto, conducción con el pie y remate con la cabeza en fútbol sala….)

- Velocidad de Desplazamiento.

Es la capacidad de desplazarse de un punto a otro en el menor tiempo posible.

Factores que influyen en la velocidad:

La velocidad está condicionada por una serie de factores fisiológicos que nos

predisponen a ser más o menos rápidos. Los más importantes son:

Para la velocidad de reacción.

- El tipo y la intensidad del estímulo.

- La concentración.

- El nivel de entrenamiento.

- El sexo y la edad.

Para la velocidad gestual.

- Lateralidad (un futbolista zurdo tendrá mayor velocidad

gestual en su pierna izquierda que en su pierna derecha).

- Extremidad. Los brazos son más rápidos que las piernas.

- Trayectoria. Los movimientos horizontales son más rápidos que los verticales.

Para la velocidad de desplazamiento.

- La Frecuencia de movimientos (pasos que se dan).
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- La amplitud de los movimientos (centímetros de la zancada).

Beneficios de una buena condición física para los policiales:

A nivel físico:

● Elimina grasas y previene la obesidad.

● Aumenta la resistencia ante el agotamiento.

● Previene enfermedades coronarias.

● Mejora la amplitud respiratoria y la eficacia de los músculos respiratorios.

● Disminuye la frecuencia cardiaca en reposo.

● Favorece el crecimiento.

● Mejora el desarrollo muscular.

● Combate la osteoporosis.

● Mejora el rendimiento físico en general, aumentando los niveles de fuerza,

velocidad, resistencia, etc.

A nivel psíquico:

● Tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos.

● Mejora los reflejos y la coordinación.

● Aporta sensación de bienestar.

● Elimina el estrés.

● Previene el insomnio y regula el sueño.

A nivel socioafectivo:

● Estimula la participación e iniciativa.

● Estimula el  afán de trabajo en grupo.

● Canaliza la agresividad.

● Favorece el autocontrol y mejora la imagen y la autoestima.

● Enseña a aceptar y superar las derrotas.

● Contribuye a asumir responsabilidades y a aceptar las normas.
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3. INTRODUCCIÓN A LOS ENGRILLETAMIENTOS.

3.1 Evolución histórica del grillete hasta nuestros días.

Las esposas, ganchos o grilletes son un dispositivo de seguridad diseñado para

mantener juntas las muñecas de un individuo. En ocasiones son utilizadas en

conjunto con dispositivos de restricción de movimiento adicionales como cinturón de

transporte o cajas de cobertura.

Fotografía de esposas usadas antiguamente.

La necesidad de engrilletar nace desde el momento que tenemos que detener a un

individuo, lo cual, se materializa por el aseguramiento e inmovilización de las manos

del mismo mediante el empleo de los recursos que tenemos en el desempeño de toda

profesión relacionada con la seguridad, en este caso los grilletes.

En la antigua Grecia, cuando un comerciante firmaba un acuerdo sellaba el

contrato vertiendo unas gotas de vino en el altar de alguno de sus dioses. La palabra

griega para ese gesto era spendo que quiere decir “derramar una bebida”. Con el

tiempo este acto empezó a ser llamado “hacer un acuerdo” o “firmar un contrato”.

La palabra griega spendo derivó al vocablo del latín sponsus, usándose para referirse

a aquel que asumía un compromiso. Aquellos que asumían un compromiso

contrayendo matrimonio eran llamados "sponsus”, (el hombre) y “sponsa” (la

mujer). De ahí pasó al conocido como “esposo” o “esposa”.

En la Edad Media fue cuando empezó a utilizarse el nombre de esposas para

referirse a las manillas (o grilletes) que servían para aprisionar las muñecas de un

reo. El motivo de llamarlas así era porque se tenía la idea de que las manillas eran

como una esposa, que ataba al marido y lo aprisionaba sin dejarle libertad.

Desde el comienzo de lo más parecido a los grilletes tal y como los conocemos hoy, ha

habido una evolución orientada a la comodidad de su porte y a la eficacia en su

utilización. Hasta que llegó el momento en que aprendieron a manipular el metal, las

civilizaciones antiguas utilizaban otros medios para la inmovilización de prisioneros.
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Posiblemente los diversos tipos de cuerda fueron de los primeros materiales

utilizados.

Cuando consiguieron crear cadenas, comenzaron a utilizar cadenas y grilletes en

prisioneros de guerra, como fue, por ejemplo, el caso de las civilizaciones asirias y

Babilónica.

Los registros que llegaron hasta

nuestros días muestran que las

primeras esposas tenían un solo

tamaño consistiendo

básicamente en grilletes de metal

con bloqueos.

El hecho de que no pudieran ser ajustadas, creó luego dos problemas esenciales:

1. Los anillos quedaban demasiado apretados en las personas que tenían pulsos

grandes.

2. Los anillos, a su vez, eran demasiado anchos en quien tuviera las muñecas

finas.

Sin embargo, este tipo de grilletes fue ampliamente utilizado durante la época

medieval.

Se puede aceptar que el origen de las verdaderas esposas sólo comenzó con la

invención de W. V. Adams en 1862.

La invención de Adams resolvió el problema del

ajuste de las esposas pues permitía la regulación de

las anillas alrededor de las muñecas.

Su diseño tenía ranuras y un arco cuadrado.

Estos cortes se utilizaron para ajustar los bloqueos

para hacer el ajuste a los diversos tamaños de pulsos.

Algunos años más tarde, Orson Phelps

produjo otra versión, cuya diferencia

era colocar las muescas en la parte

interna del grillete

El éxito comercial en la historia de los

grilletes ocurrió en 1865, en el

momento en el cual el empresario

John Tower utilizó las invenciones de

Adams y Phelps y creó su empresa.

Tower Company, que revelaría una de las más exitosas empresas de grilletes de

siempre antes de la Segunda Guerra Mundial.

El aro de las esposas de la Tower Company poseía las muescas por dentro y más tres

eslabones para juntar los dos aros.
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John Tower intentó siempre innovar y consiguió una patente en 1874 para su diseño

con su arco redondo definido como estándar de las esposas.

Cambió también la llave para la parte inferior y los puños usaron tres anillos en vez

de corriente.

Cinco años más tarde, Tower registró una patente más, esta vez para las esposas de

doble bloqueo. En la historia de las esposas, esta innovación ha sido un enorme

avance.

El botón de liberación fue inventado en 1882, por E. D. Bean.

Esto permitía al agente policial caminar con las esposas cerradas pero

desbloqueadas, algo que ningún modelo anterior permitiría.

Este dispositivo significaba que las esposas sólo quedaban definitivamente

bloqueadas cuando estaban en las muñecas.

Este nuevo sistema fue inmediatamente adoptado por las autoridades del Reino

Unido y de los Estados Unidos.

Como curiosidad, se registra que las esposas de la mayoría de los países usan todas

las mismas llaves.

Esta opción ha sido elegida para evitar problemas debido a la pérdida de la llave para

abrirla. Así hay siempre otro agente que tiene una.

Para transportarlos es importante usar fundas para grilletes, hay en el mercado

varios modelos y tamaños y por supuesto materiales.

3.2 Clases de grilletes

El uso de uno u otro tipo de grillete va a venir determinado por la labor de seguridad

que realicemos, siempre es mejor optar por los más efectivos aunque se necesite una

mayor formación y conocimiento de los mismos, siempre va a dar un mejor

resultado.

- Grilletes de cadena y virola: son los más antiguos de todos desde el punto de vista

policial y en relación a nuestra época actual. Las anillas están separadas por una

cadena más o menos larga, dependerá del fabricante, y son menos seguras por el

grado de libertad que puede llegar a tener el engrilletado. Su principal ventaja es que

tienen facilidad para cerrarlas y portarlas.

Grilletes de cadena Grilletes de virola
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- Grilletes de bisagra: Son las más usadas por los policías debido

a su mayor grado de seguridad con respecto a los grilletes de

cadena. En este caso la unión de las anillas es por una bisagra,

que hace que las manos estén más juntas limitando muchísimo

más la movilidad de la persona detenida. En la actualidad la gran

mayoría de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad los llevan de dotación por sus instituciones.

- Grilletes de lazo de un solo uso o cintas de seguridad y las bridas:

Es un cordón con forma de lazo, que de un gesto inmoviliza las muñecas mediante

un nudo corredizo sin retorno.

La forma de quitarlo es con un cortador, tijera o navaja. Está indicado para

situaciones con varios detenidos y es bastante higiénico por ser desechable (Son de

usar y tirar).

Como inconveniente, haremos alusión a la dificultad de proceder a su colocación.

- Grilletes rígidos y semirrígidos: Son anillas más grandes y con una mayor

separación entre ellas por un cuerpo más largo y más ergonómico. Dan una mayor

fiabilidad y seguridad que los anteriores y para su porte existe la opción de plegarse y

no ser molestos a la hora de sentarse o moverse. Son de los más operativos y rápidos

de colocar, con el inconveniente de portarlo en el cinturón, debido a su mayor

volumen.

Grilletes rígidos Grilletes semirígidos

Los grilletes rígidos presentan el inconveniente de portarlos en el cinturón, dado que

no se pueden plegar. Son mayormente empleados en el ejército.

Los grilletes semirrígidos son considerados en el mercado las esposas más

operativas, cómodas y completas que existen. Son iguales que los grilletes rígidos,
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pero bastante mejorados, dada su facilidad para plegarse como un grillete normal y

de esta manera poder eximir el problema de la portabilidad; una vez que se abren

para proceder a su colocación, solamente pueden plegarse mediante un cierre

mecanizado mediante acción de llave para volver a guardarse en su funda, quedando

así como cualquier otro grillete ubicado en el cinturón.

Entre los grilletes anteriormente citados, hay algunos modelos que se caracterizan

por su peso (unos más ligeros que otros), por su aleación (acero inoxidable, hierro,

titanio, aluminio…), y por alguna que otra característica de menor importancia.

En definitiva, cada uno de los grilletes tienen sus ventajas e inconvenientes, pero son

perfectamente apropiados para el desempeño de las funciones que se producen en la

operativa policial, resultando algunos de ellos más seguros y fáciles de trabajar con

ellos.

La importancia reside en que cada funcionario de policía se adapte a trabajar con el

grillete que porte, se acostumbre a entrenar con él para tener automatizada la

operativa de estos a la hora de proceder a su colocación y, de esta manera, que sea

capaz de elegir el que le resulte más eficaz o en otro caso, disponer de una formación

completa, no abandonando la práctica continuada de ejercicios con el que porte de

dotación.

3.3 Partes de las que se compone un grillete. Cómo portarlo en el

cinturón

operativo.

PARTES DEL GRILLETE
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¿DONDE DEBE SER PORTADO EL GRILLETE?

El cinturón táctico empleado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puede

ser diversos materiales y tamaños, y en función de cada cuerpo, así como del tipo de

servicio que se estos presten, podrá llevar más o menos implementos tácticos, por no

hablar de la customización que cada agente podrá proporcionarle para sí mismo.

El cinturón policial permite a los agentes, fuerzas de seguridad, vigilantes seguridad,

guardas rurales transportar cómodamente y tener siempre a mano el equipo básico

policial de seguridad. Estos agentes podrán acoplar linternas, defensas, funda de

armas, guantes anticortes y personalizarlo con todos los accesorios que pudieran

necesitar para llevar a cabo su actividad profesional.

Así mismo, sobre la ubicación de los

grilletes en el cinturón táctico, podemos

encontrar gran variedad de opiniones:

Desde aquellos que piensan que deben

portarse en un lateral (contrario al lado

armado), acabando con los guantes en la

parte delantera; pasando por aquellos

compañeros que opinan que los grilletes

deben colocarse junto con los guantes y

cargador en la parte delantera del

cinturón, pudiendo coger cualquier cosa

con ambas manos en cualquier situación

(teniendo en cuenta que se puede dar la

situación en la que hubiera que usar el

arma con la mano cambiada, no llegando

al cargador con la otra, o bloquear a una

persona con la mano derecha y con la

izquierda no llegando a los grilletes que

están detrás del arma),… hasta aquellos

que defienden que en lado izquierdo del

cinturón deben colocarse el cargador, emisora y grilletes y en la derecha defensa y

pistola, ese orden.
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En definitiva, podemos llegar a la conclusión de que todas estas opiniones,

como cualquier otra, son válidas, siempre y cuando resulten cómodas al agente y

mientras pueda llegar a cogerlos desde cualquier posición y con cualquier mano

(izquierda o derecha), en una situación en la que precise colocarlos, dado que la otra

mano puede encontrarse ocupada controlando (mediante una luxación por ejemplo),

al sujeto al cual se pretende engrilletar.

Siempre dentro de las recomendaciones generales, el grillete debe portarse en una

funda con fácil extracción y, en la medida de lo posible, hay que evitar llevarlos en la

espalda, para en caso de caída durante una intervención evitar sufrir posibles

lesiones en la columna vertebral.

Así mismo, es extrapolable al resto del equipamiento del cinturón, la recomendación

es desde los laterales de la cadera hacia adelante.
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4. CLASES O TIPOS DE ENGRILLETAMIENTO.

4.1 Engrilletamiento en situación normal.

Para los entendidos en este campo de estudio, en todo servicio policial, una de las

situaciones más comprometidas y al mismo tiempo más críticas y peligrosas es el

momento de proceder a la detención de un individuo. Pues bien, en la mayoría de las

ocasiones, el policía vuelve a recobrar la sensación de seguridad y de control de la

situación tras el engrilletamiento del detenido. Esta técnica u operativa policiales,

por ende, el aseguramiento de la detención mediante la sujeción de las muñecas de

un detenido utilizando medios reglamentarios de dotación policial.

El engrilletamiento tiene como finalidad asegurar al detenido colocando sus manos a

su espalda, como norma general. Con ello se pretende prevenir agresiones,

autolesiones, así como posibles intentos de fuga de la persona privada de libertad

deambulatoria.

Se denominan técnicas de engrilletamiento, a aquellas que permiten al agente

de policía reducir o controlar a una persona para colocarle unos grilletes durante

diversas situaciones:

-          Durante la detención.

-          Con el fin de impedir que se lesione así mismo o a terceras personas.

-          Para proceder al traslado de la persona detenida.

-          Para custodiar al detenido.

Para ello, podemos encontrar diversas formas de engrilletamiento, dependiendo

éstas del índice de peligrosidad de la situación, de manera que en función del

desarrollo de la misma, el/los policías locales intervinientes emplearán una u otra,

según lo requiera la situación.

La seguridad, es el elemento más importante a tener en cuenta y para ello hay que

adoptar ciertas medidas a la hora de realizar estas técnicas.

Citada seguridad es imprescindible para salvaguardar y preservar la integridad física

del propio individuo, de los agentes y de terceras personas que pudieran hallarse en

las situaciones donde se tuviera que llevar a cabo una detención, traslado y/o

custodia del detenido. Para que la seguridad sea mantenida en todo momento, desde

la intervención, hasta su puesta a disposición judicial, deben darse las siguientes

premisas:

- El detenido, debe encontrarse en inferioridad frente a los agentes actuantes. Por su

posición debe encontrarse: desequilibrado, contra la pared, decúbito prono o sujeto

mediante un control articular.
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- Por la situación: superioridad de medios o de número de policías actuantes.

En cualquiera de estos dos casos, si el detenido intentara lanzar una agresión, los

agentes dispondrán de un mayor tiempo de reacción y tendrán menos posibilidades

de que alguna acción imprevista de éste les pueda sorprender de manera inesperada.

Debemos tener en cuenta, que para que para mantener la seguridad del propio

detenido (evitar autolesiones) o la de los propios agentes (posibles golpes a los

policías actuantes e incluso intento de estrangulamiento), las manos del detenido

deben quedar engrilletadas dorso con dorso y en la espalda, ello dificultará su

movilidad, manipulación y apertura del grillete. Esto se tendrá en cuenta siempre,

excepto raras excepciones como por ejemplo; que lo ordene el Juez o sea necesario

para que firme las diligencias. En ningún caso las palmas de las manos deben quedar

juntas.

Toda actuación en la que el individuo queda engrilletado está bien llevada a cabo

(dado que el fin de esta acción es finalizar con éxito), entendiendo esto como que no

haya una formación específica al respecto y se hace de la mejor manera posible,

contando con la proporcionalidad necesaria a la hora de proceder al

engrilletamiento. A partir de esto, proponemos en el presente epígrafe algunas

formas de llevar a cabo los engrilletamientos, en las que los agentes buscarán, en

primer lugar, la autoprotección, y al mismo tiempo la protección de la de la persona a

la que se está privando de su libertad deambulatoria. Todo ello con la finalidad de

ilustrar a los agentes en la adquisición de mecanismos que después serán

automáticos, y con ello controlados, a la hora de realizar este tipo de intervenciones

en la prestación de sus servicios.

4.1 Engrilletamiento en situación normal.

Este tipo de engrilletamiento tiene lugar cuando no hay resistencia por parte de la

persona que vamos a engrilletar, es decir, el individuo no ofrece resistencia a nuestra

actuación, aunque siempre haya que tomar por parte de los agentes las medidas de

seguridad correspondientes, “a priori”, existe una colaboración plena por parte de la

persona sobre la que se realiza la técnica.

- Siempre se hará colocando las manos del sujeto a

la espalda, de forma que eliminemos opciones y

no facilitemos el que pueda llegar a coger algún

objeto y, con ello, evitar una posible agresión y/o

autolesión.

- Los agentes se posicionarán de forma

perpendicular con respecto al individuo,

cogiendo el dedo pulgar de la mano a la que
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vamos a colocar el primer aro, para evitar ponernos a nosotros mismos el

grillete, y a continuación, pondremos el primer aro pivotante, a modo de

símil,como se realiza el tiro desde un grifo de cerveza.

- Colocado el primer aro, pasamos nuestro brazo por debajo del suyo, quedando

su brazo dentro de nuestro codo y pegado al cuerpo del agente.

- Sin avanzar, nuestro pie quedará fuera de la línea de sus hombros, avanzando

hacia el otro brazo y posteriormente colocarle el segundo aro pivotante.

4.2 Engrilletamiento en situación de alerta: En pared o en vehículo.

4.2.1 En Pared y 4.2.2 En vehículo.

Denominaremos engrilletamiento en situación de alerta cuando el individuo se

encuentra apoyado en la pared u otra superficie análoga, o se emplea algún vehículo

como apoyo para proceder a su engrilletamiento para su detención.

- En principio, el individuo estará correctamente situado de cara a la pared o

hacia un vehículo, con las piernas separadas y distanciadas de la pared lo

suficiente para que no pueda hacer uso de su cadera y de esa forma eliminar

las posibles opciones de giro y con ello pudiera golpearnos con el codo, mano

o pierna.

- Procuraremos que la primera mano que apoya en la pared haga un ángulo

recto (de 90º), con respecto a su muñeca, con la finalidad de que al colocar el

aro pivotante no se atasque o choque con la pared o la superficie en la que se

encuentre apoyado el sujeto.

- A continuación, el agente se situará perpendicularmente a la posición del

individuo, tratando de controlar visualmente lo máximo posible al sujeto.

- Uno de nuestros pies se posicionará pisando el pie contrario de la persona que

vamos a engrilletar y la mano del mismo lado controlará su codo, de modo que

con la mano libre y grillete en mano como en la forma anterior (como si se

tratase de un grifo de cerveza), procedemos a poner el primer aro en la

muñeca, pasando a controlar su codo que quedará bajo nuestra axila, pegado a

nuestro cuerpo.
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- En ese momento la pierna que ejercía

control sobre el pie deja de hacerlo, para

que sea la otra pierna la que realice el

control de la cadera del individuo,

llevándolo hasta la pared, buscando la

segunda mano para poner el segundo

aro.

- Partiendo desde la posición anterior, una

parte muy importante es quitar la pierna

antes de despegar de la pared al

individuo con la idea de que no suframos

daño en caso de que se produjera

cualquier movimiento, incluso de forma

involuntaria, por parte de la persona engrilletada.

- Para finalizar, conduciremos hasta el lugar

necesario al detenido de alguna de las formas que más

adelante serán expuestas en el presente tema, no sin

antes sacar la pierna que teníamos colocada a modo de

control entre las piernas del sujeto, aquella que nos ha

permitido tener su control desde la colocación del

primer aro del grillete hasta la colocación del segundo.

Todo ello para evitar que el sujeto inmovilizado pueda

caer sobre nosotros.

4.3 Engrilletamiento en situación de peligro. (En suelo).

El denominado engrilletamiento o esposamiento en situación de peligro se realiza

cuando el individuo se encuentra en el suelo tendido en posición de decúbito prono

(boca abajo), y al que podemos aproximarnos de dos maneras:

- El agente, debidamente posicionado, y manteniendo la la distancia de

seguridad oportuna, procederá a dar las órdenes pertinentes al sujeto sobre el

que se va a realizar la detención, para que tras alguna situación delictiva se

vaya al suelo.

- Cuando tenemos que intervenir cuerpo a cuerpo y con motivo de la actuación

caemos al suelo, y posteriormente procedemos a engrilletar mediante esta

modalidad.
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En cualquiera de los casos anteriores, lo más importante es que el agente se sitúe con

el brazo lo más verticalmente posible y las rodillas en la base del cuello y lumbares,

con el objetivo de inmovilizar al individuo para engrilletar, dejando caer de esta

manera su peso corporal sobre el del sujeto, obteniendo con ello mayor control e

inmovilización de éste previa a la colocación de los grilletes.

- La dirección de la abertura de

las piernas, deberá ser hacia las piernas

del individuo y no buscando la

perpendicular con él, pues no sabemos

la elasticidad y/o flexibilidad que

pudiera tener y se podría dañar cuello y

hombro. De esta forma se puede

apretar sin dañar.

- Una vez bien posicionados e

inmovilizado el sujeto, procederemos a

colocar el primer aro pivotante con la mano más cercana a la cabeza del

individuo, sujetando el grillete como si fuésemos a dar un puñetazo. La otra

mano sujetará la muñeca de la persona con un control articular.

- A continuación, se bajará la mano

doblándose por el codo hasta que

llegue a su espalda, acercándose lo

máximo posible a su parte lumbar, de

esta forma se evitarán lesiones.

- Seguidamente se hace un cambio de

manos, sin cruzarse las mismas,
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donde la mano que hacia el control articular, pasa a coger el grillete por su

parte central (cuerpo del grillete), teniendo de nuevo otro control articular,

esta vez con ayuda del grillete y permitiendo a su vez, que la mano que tenía el

grillete pueda ir a por la otra mano para poner el segundo aro, quedando

engrilletado el individuo.

4.4. Formas de conducción.

A modo de introducción, consideramos poner de manifiesto que dentro de los

diferentes tipos y clases de grilletes que hemos estudiado en el tema anterior, los más

indicados y seguros son los semirrígidos, con los que la conducción siempre es más

segura y la posibilidad de agresión o movimiento se reduce considerablemente, en

contra de los de cadena, o de bisagra.

Realizada la intervención de esposamiento, nos dispondremos a trasladar al

individuo desde el punto en el que nos encontramos hasta donde esté el vehículo

policial o lugar seguro donde será a continuación trasladado hasta dependencias

policiales. O bien, si es necesario realizar la inmediata puesta a disposición judicial

del detenido, desde la unidad policial a los juzgados. Podemos encontrar varias

casuísticas, pero en el presente epígrafe, el quid de la cuestión es que siempre se

realice en una situación lo más segura posible para el o los agentes de servicio.

Las conducciones policiales, una vez realizada la técnica de engrilletamiento, son

variadas, y el procedimiento puede verse afectado por diversos motivos:

- El agente no tiene suficiente formación al respecto, por lo que realizará la

conducción del detenido como estime conveniente.

- El detenido no es especialmente agresivo o peligroso, por lo que la conducción

no será muy severa y se le permitirá margen de movimiento durante la misma.

- El detenido es considerado peligroso o se teme que trate de huir, por lo que la

conducción será con una limitación de movimiento mayor.

- La conducción de la persona detenida se puede llevar a cabo por un solo

agente o por varios, así dependerá que se haga de una forma u otra.

En función de la situación específica en que nos encontremos, a continuación se

describen algunas de las conducciones que se pueden utilizar:

- Conducción por sujeción del

grillete. En esta modalidad de

conducción, el agente sujeta el

grillete por el cuerpo de forma

vertical, paralelo al detenido, esto

permite que el actuante pueda

maniobrar con el sujeto para

cualquier dirección e incluso bajarlo

y/o girarlo para introducirlo en el
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patrullero. Puede ir acompañando una mano en el hombro del detenido, y

debido a la facilidad de maniobra y seguridad de este tipo de conducción,

podría llevarlo un solo agente. Éste caso sería indicado para casi todos los

traslados que no conlleven una especial peligrosidad.

- Conducción en arco.

En esta ocasión, la conducción del

detenido se haría por medio de un

control articular reforzado con la

limitación de movilidad que

provoca el grillete, produciendo una

sensación de dolor que provoca el

movimiento al detenido. Sería

indicado para traslados cortos y

rápidos, o que impliquen cierta

peligrosidad por agresión de

terceras personas. El agente tiene

que usar las dos manos, por lo que

necesita del acompañamiento de otros agentes en el traslado haciendo de

cápsula.

- Conducción por escudo ruso.

En esta modalidad, se realiza una

técnica en la que una vez engrilletado

el detenido, la conducción es mediante

un control de cuello y de hombro a la

vez (Ude Garami), quedando

totalmente inmovilizado y sin

posibilidad alguna de movimiento.

Indicado para personas bastante

peligrosas o agresivas con la idea de

que no se lesionen a sí mismas, a

terceros o por terceras personas.

- Conducción por control de hombro.

Una vez realizado el engrilletamiento,

el traslado se lleva a cabo por dos

agentes por medio de un control del

hombro, pasando la mano por debajo

del grillete hasta llegar al hombro, lo

que hace que esta articulación quede

limitada en su movimiento. Esta clase
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de conducción policial de personas detenidas, es la más común y utilizada,

encontrándose indicada para todos los traslados, ya que es segura por contar

con la actuación de dos agentes simultáneamente.
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5. ENGRILLETAMIENTOS. EJERCICIOS DE ASIMILACIÓN Y POSIBLES

VARIANTES.

5.1 Ejercicios de asimilación para la práctica del engrilletamiento.

Cuando el funcionario de policía se dispone a realizar un engrilletamiento,

debe tener en cuenta que esta situación supone la detención de un individuo, y con

ello, su privación de libertad.

En citada privación de libertad, no siempre hay una predisposición por parte del

sujeto a ser inmovilizado, por lo que en gran número de ocasiones, deberemos

proceder mediante el empleo de técnicas que se aprenden con la práctica de la

defensa personal policial, para conseguir controlar a la persona que pretendemos

engrilletar con la mayor agilidad, en el menor tiempo posible, así como empleando el

menor uso de la fuerza y, consecuentemente, lesividad.

Para poder realizar correctamente las técnicas de control, previas al

engrilletamiento, es necesario que ambas manos del policía se encuentren libres y,

como citamos en epígrafes anteriores, el funcionario deberá tener la posibilidad de

llegar hasta la funda donde éstos se encuentran con cualquiera de las manos, dado

que desconocemos la posición en la que acabaremos para proceder a engrilletar,

debido a la incertidumbre de las técnicas aplicadas con antelación, para previamente

proceder a la colocación del grillete, teniendo al sujeto controlado mediante

inmovilización, luxación o cualquier otro tipo de contención temporal. Por tanto, los

grilletes permanecerán en la funda del agente, no procediendo a su extracción hasta

el momento en el que el individuo esté perfectamente inmovilizado y controlado.

Es por ello, que una de las dos manos del policía deberá encontrarse en

disposición de llegar a la funda del grillete, mientras que con la otra será necesario

controlar al sujeto, para poder proceder a la extracción, y asirlo de la manera más

adecuada para a continuación colocarlo y realizar el engrilletamiento con éxito.

Por todo lo expuesto, y en aras de la efectividad a la hora de colocar los

grilletes, surge la necesidad de realizar por parte del agente, ejercicios de asimilación

en cada una de las técnicas de defensa personal, y más si cabe, cuando se utiliza un

implemento, como es el caso del grillete, con el cual, no estamos familiarizados a

utilizarlo en nuestros servicios diarios, como ocurre en los cuerpos de policía local,

dado que no se procede a la detención de individuos en cada servicio prestado.

La práctica de estos ejercicios están basados en un patrón de repetición para

conseguir automatizarlos, y con ello, con la práctica continuada en el tiempo, los

agentes interioricen su utilización con efectividad y destreza. Tengamos en cuenta

para esta explicación que “la práctica será la clave para tener éxito en nuestras

intervenciones con este tipo de implementos”.

Las clases donde se llevan a cabo la realización de ejercicios prácticos de

asimilación para las técnicas de defensa personal y, más concretamente, para el uso

correcto de los grilletes, deben tener una estructura estandarizada, que permitan la

automatización y/o mecanización de los gestos estudiados.

Siguiendo el método tradicional de enseñanza, las sesiones deben componerse de un

calentamiento general, en el cual se activarán todas las partes del cuerpo (cabeza,

tronco y extremidades), así como un aumento de las pulsaciones para generar más

demanda de oxígeno a los grandes grupos musculares, todo ello teniendo en cuenta

la teoría o técnica, para posteriormente pasar a la práctica.
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Previamente al paso de la práctica o parte principal de la sesión, realizaremos un

calentamiento específico, donde se realizará trabajo articular, de las partes que más

van a implicarse a la hora de realizar las técnicas de la parte principal, com serán las

muñecas, codos y hombros, fundamentales para la realización de las técnicas de

engrilletamiento.

- El calentamiento: Siempre debe ser dirigido por el maestro,

conteniendo un sentido y orientado a la realización de la práctica que se

realizará en la parte principal de la sesión. Los movimientos deben

realizarse basándose en movimientos naturales del cuerpo, y dada

nuestra disciplina, orientados hacia técnicas de defensa personal, para

posteriormente realizar movimientos específicos y secuencias vistas en

sesiones anteriores por los alumnos, tratando de evitar que suponga un

gran esfuerzo para los alumnos, dado que estamos “comenzando a

subir pulsaciones”. Así conseguiremos mecanizar movimientos.

- Técnica o teoría: En esta fase de la sesión, se trata la explicación

mediante exposiciones detalladas de las técnicas que serán estudiadas,

y mediante la secuencia por pasos, desgranando la técnica para su

asimilación y estudio por pasos, así como el por qué de la realización

de cada una de las acciones a realizar.

Es de gran importancia hacer hincapié en que se explican una serie de

detalles orientados a la consecución de una realidad, tratando de

exponer y desarrollar en cada sesión, una técnica en multitud de

variantes y teniendo en cuenta los posibles escenarios que se le pueden

presentar a los agentes intervinientes. Las actuaciones policiales suelen

conllevar implícitas (como se ha explicado en epígrafes anteriores) un

elevado nivel de estrés psicológico para el agente, debido, en su gran

mayoría:

- Al entorno en el que se desarrollan, dado que siempre será

distinto y variado, (pudiendo producirse las detenciones en la

vía pública, en el interior de un local, en un domicilio… y un

largo etcétera).

- A la presencia de más personas en su actuación (se encuentren

involucradas o no).

- Y en muchas ocasiones, a la incertidumbre o a la inferioridad

numérica en la que se puedan encontrar los agentes de la ley.

- Práctica: Se trata del trabajo específico de la sesión, la parte principal,

se encuentra basado en las exposiciones expuestas por el maestro con

anterioridad (ejecución o puesta en práctica de la teoría-técnica

explicadas anteriormente). La práctica tiene como objetivo principal

encontrar cierto grado de oposición/resistencia por parte del uke o

compañero con el cual realiza la técnica, así como intervenir con

distintos compañeros que participen en la sesión, para poder trabajar

con diferentes pesos, complexiones físicas, grados de flexibilidad,

etcétera.

De esta manera los agentes se habitúan con el paso del tiempo a

diferentes posibles actuaciones, dado a que las características

antropométricas de cada compañero desembocan en pequeñas

modificaciones a la hora de realizar o ejecutar los ejercicios planteados
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por el profesor, teniendo por ende que realizar pequeños ajustes o

modificaciones para conseguir el éxito en su ejecución.

La intensidad para la realización de los ejercicios propuestos no deberá

ser máxima, es decir, no deberemos trabajar al límite de nuestras

posibilidades físicas, pero sí que deberá simular en la medida de lo

posible la realidad, para adaptar al agente a trabajar en situaciones lo

más similares a una intervención virtual, consiguiendo desarrollar

aptitudes para desenvolverse con la mayor eficacia cuando tengan que

intervenir durante sus servicios ordinarios.

La automatización de los gestos técnicos no tiene “recetas mágicas”, ni se consigue de

manera repentina o sobrevenida. Ésta mecanización de los movimientos de

realización con cierta destreza se adquiere como cualquier otra actividad cotidiana

que realicemos en nuestro quehacer diario, es decir, con la PRÁCTICA.

Conjuntamente con la citada práctica, va la REPETICIÓN, para poner en liza las

técnicas desde el primer momento en el que se aprenden.

Por tanto, práctica y repetición son dos términos que van de la mano en la

enseñanza de la defensa personal policial, así como en cualquier otra disciplina o arte

marcial y, con ello, la consecuente automatización de los gestos técnicos.

5.1.1 Paso de montado a lineal con y sin grillete.

En el aprendizaje de la defensa personal policial, nunca debemos dar nada por

hecho, cada una de las técnicas debe aprenderse desde su génesis, y como indicamos

en el presente epígrafe, la práctica combinada de dos formas de engrilletamiento,

puede resultar un trabajo interesante para asimilar la práctica del engrilletamiento,

basándonos en la introducción de transferencias a la hora de colocar los grilletes.

Concretamente, en la modalidad de engrilletamiento en situación de peligro, el sujeto

al que se le colocan los grilletes se encuentra en el suelo en posición decúbito prono

(tendido boca abajo). Una vez que el agente le haya dado las órdenes precisas, y

procedido a realizar la técnica propiamente dicha, cuando éste se encuentra en la

“fase de montado”, con el control articular de uno de los brazos del sujeto (control de

muñeca mediante luxación y brazo colocado entre las piernas del agente), y justo en

el momento en el que procede a colocarle el primer aro del grillete, puede ocurrir una

situación inesperada:

El sujeto puede tratar de zafarse del control, o intentar introducir el brazo debajo de

su cuerpo, con lo que complicaría la intervención del agente. Esto puede deberse a un

control no lo suficientemente efectivo por parte del policía interviniente, o porque el

sujeto, repentina e inesperadamente ofrezca una gran resistencia (podría encontrarse

bajo la influencia de determinados estupefacientes que le proporcionen mayor fuerza

y resistencia de manera momentánea o bajo los efectos del alcohol, ocasionando en el

sujeto una analgesia o desaparición del dolor provocada por éste último).

Para evitar que esto suceda, el agente puede pasar a realizar el engrilletamiento

“desde la posición de montado” “a posición de engrilletamiento lineal”, evitando con

ello que se produzca la situación anteriormente descrita.

Para ello deberá colocar la mano del sujeto a la altura del

coxis, dejando caer el peso corporal para que este no se zafe,

quitándole la oportunidad de levantar la cadera,

fundamental para poder iniciar a recuperar la situación
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vertical desde la posición decúbito prono; cambiando en ese momento su posición de

montado a lineal (en línea con el sujeto, de ahí el nombre de la técnica), doblando a

continuación su brazo desde el codo (manteniéndolo mediante luxación), e

introduciendo una de las piernas entre la muñeca y el codo, y la otra pierna queda a

la altura de la cabeza de la persona que se pretende inmovilizar. La pierna que

controla el brazo se atrae hasta el glúteo del agente, y mediante retroversión de

cadera (similar a cuando se realiza estiramiento de psoas ilíaco como se indica en la

ilustración que encontramos en la página anterior), controlamos el brazo del sujeto,

con nuestro propio cuerpo, teniendo desde ese momento ambas manos libres para

poder trabajar y, poder evitar, una posible agresión ajena a la actuación. El mero

hecho de tener controlado a un sujeto que se encuentra en el suelo empleando tan

solo nuestro cuerpo y teniendo ambas manos libres, es extremadamente ventajoso,

pues nos permitirá poder realizar infinidad de movimientos e incluso defendernos de

otras agresiones.  Posteriormente realizamos el engrilletamiento.

En las ilustraciones se muestra cómo se pasa desde la posición de montado a

posición de engrilletamiento lineal.

Una forma de asimilación de ésta técnica de estudio consiste en la realización del

siguiente ejercicio:

- Pasando de engrilletamiento en posición de montado a posición de

engrilletamiento lineal, sin grilletes, nos permitirá, con la práctica,

automatizar el gesto, para una intervención más efectiva cuando la situación

se produzca durante el servicio. Además, con la práctica reiterada de este

ejercicio, se trabaja la musculatura implícita en el movimiento, propiciando

mayor seguridad al agente a la hora de proceder a detener a un individuo en

situación de peligro, debido a la mecanización/automatización de

movimientos implícitos en citada técnica de defensa personal policial.

5.1.2 Trabajo con grilletes en situación de estrés.

Cuando trabajemos con grilletes, tendremos en cuenta que la técnica a

realizar, inevitablemente, llevará al agente a una situación de estrés, dado que las

detenciones son situaciones normalmente inesperadas (en nuestro caso no ocurre

como en televisión, que suceden a diario), y en las que el sujeto suele ofrecer,

normalmente, cierta resistencia.

El punto más importante a tener en cuenta en éste epígrafe, es la

aproximación al máximo a una situación real, no obstante, eso nunca será posible
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durante los entrenamientos, pero debemos tratar de asemejarlos, y hacerlos lo más

parecidos a la realidad al menos en algunas ocasiones; para ello podemos enfocarnos

en trabajos que lleven implícitos ejercicios de fuerza muscular y resistencia,

someteremos a los agentes  elevadas pulsaciones.

El objetivo de este tipo de entrenamientos no es otro que acostumbrar al cuerpo a

comportarse de una manera consciente durante un tiempo determinado, pese a que

las circunstancias externas varíen conforme a la realidad.

Este trabajo se centra en la realización de ejercicios sencillos, en primera instancia,

con la finalidad de automatizar los gestos, para luego intentar hacerlos las próximas

repeticiones de manera más rápida y eficaz.

Los tipos de entrenamiento que pueden ser aplicados para aproximar al máximo a

los agentes a una situación real son:

- Trabajos de fuerza para lograr subir las pulsaciones, en resumen, es un

trabajo de H.I.I.T(High Intensity Interval Training) o entrenamiento en

intervalos de alta intensidad. Se trata de una de las formas más efectivas que

existen tanto para mejorar la resistencia como para quemar más grasa. Esto es

debido a que mejora la capacidad del cuerpo para oxidar tanto la glucosa

como la grasa.

- Otro tipo de entrenamiento de alta intensidad con pequeños intervalos de

tiempo, es el método Tábata, una rutina donde la clave está en las

repeticiones y donde el objetivo se puede conseguir en cuatro minutos. Se

trata de un tipo de entrenamiento intenso, agotador, basado en las

repeticiones, con descansos de pocos segundos y con un único objetivo:

perfeccionar los movimientos, además de mejorar la capacidad

cardiopulmonar, la resistencia muscular y la capacidad anaeróbica (cualidades

físicas estudiadas en epígrafes anteriores). Además de realizar un mayor

aumento del gasto calórico, también en reposo, no sólo realizando los

ejercicios.

Una propuesta de ejercicios donde podemos combinar los dos métodos de

entrenamiento anteriores podría consistir en realizar un entrenamientos en el que se

encuentren:

- Ejercicios de potencia de brazos (flexiones puras de brazos).

- Flexiones de potencia de piernas (sentadillas),

- Combinando los anteriores con ejercicios tipo burpee y otros de trabajo de alta

intensidad, realizados durante unos segundos (30-60).

- Y un largo etcétera de amalgama de trabajos que pueden construirse en

función de los grupos musculares sobre los que vayamos a hacer hincapié.

Esto dependerá del tipo de engrilletamiento que queramos mejorar. A modo

de ejemplo indicaremos que para el engrilletamiento en situación de peligro es

bueno trabajar las piernas, dado que en este se precisan fuertes cuádriceps y

potencia muscular, dada la posición que tendrán que mantener los agentes a

la hora de realizar esta técnica.

Tras la finalización de estos ejercicios, realizamos la técnica aprendida, en un estado

elevado de estrés debido a la subida de pulsaciones y aumento de la tensión arterial,

todo ello unido a una aparición de fatiga física transitoria, que hará al agente entrar

en la llamada visión “efecto túnel”. Será entonces cuando sometamos a los policías a

una situación lo más virtual posible, lo más parecido a una situación real, pudiendo
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añadir otros factores externos, como pueden ser compañeros que hagan de público

en la actuación y tengan que ver con la persona detenida, tratando de entorpecer o

dificultar el trabajo del compañero que realiza la técnica de engrilletamiento; para así

aumentar el grado de estrés y la necesidad de concentración del alumno a la hora de

realizar la técnica.

Todo lo expuesto se deberá realizar de una manera progresiva y en función del nivel

de la clase, para lo cual, podremos agrupar a los alumnos por grupos de nivel, para

que trabajen en las mismas condiciones los componentes de cada uno de ellos.

Las propuestas a realizar para la mejora de las técnicas estudiadas tratarán de

asemejar la llegada hasta el individuo que hay que engrilletar después de que el

agente haya tenido que perseguirlo durante algunos metros, hasta ser interceptado.

5.1.3 Trabajo con grilletes en circuito (ejercicios por grupos)

En este apartado, el punto a trabajar es la destreza de los agentes en el manejo

y uso de los grilletes. Definimos la destreza como la habilidad de realizar una

determinada actividad de manera correcta y con facilidad, dentro de un

determinado tiempo. Los grilletes para muchos agentes son un elemento

desconocido, dado que durante los servicios, el tipo de actuaciones llevadas a cabo,

no suelen implicar su uso. Pero debemos tener en cuenta que son parte fundamental

de nuestro trabajo a la hora de asegurar a un individuo y privarlo de su libertad

deambulatoria, en aquellos casos en que sea necesario e inevitable, motivo por el

cual, todos los policías en activo deberían tener unas nociones mínimas de como

portarlos y usarlos, así como entrenarlo en algunas ocasiones.

A modo de ejemplo, si cada año en las distintas Jefatura de policía se realizan

prácticas de tiro, o cursos de primeros auxilios, o actualizaciones en regulación de

tráfico u otras tareas de diversa índole, el entrenamiento de cómo y qué tipo de

grilletes se porta, así como su uso, debería ser tenido en cuenta.

Para conseguir este objetivo, la práctica será la clave, consistente en la repetición de

determinados ejercicios para conseguir la automatización de gestos. Queda patente

que aquello que aprendemos con la práctica continuada será la respuesta inmediata a

la que recurra nuestro cerebro en caso de necesidad.

Una forma sencilla de poner en práctica lo expuesto, consiste en trabajar en grupos.

A modo de ejemplo podemos emplear varios grilletes en diferentes posiciones

siguiendo un circuito trazado previamente, como podría ser: engrilletamiento

empezando por el lado derecho o izquierdo, en suelo o en pared, solo o con apoyo de

un compañero. En definitiva, el objetivo es obtener destreza y habilidad a la hora de

proceder a engrilletar, de manera que una vez que el grillete salga de la funda

sepamos cómo cogerlo, hacia dónde dirigirlo y cómo proceder a su colocación.

5.2 Variantes al engrilletamiento.

En el transcurso de una detención pueden pueden ocurrir gran cantidad de

casuísticas y variantes, desde que el individuo no oponga ningún tipo de resistencia a

la hora de ser detenido hasta que llegue a intentar una agresión contra los agentes,

llegando al punto de que éstos puedan temer por su integridad física e incluso por su

vida si en la intervención estuvieran presentes armas de fuego y/o armas blancas.

En el mismo sentido, cuando se procede a realizar un engrilletamiento, puede ocurrir

que encontrándose el sujeto sobre el que se va a realizar el engrilletamiento en una
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actitud pasiva y nada agresiva contra los agentes, a la hora de tener colocado un aro

en una de las manos, éste individuo se torne agresivo de manera totalmente

inesperada para los agentes, de manera que les resulte imposible colocarlo mediante

el procedimiento habitual, lo cual desembocará en que los intervinientes tengan que

poner en práctica algunos recursos técnicos para cuando se producen este tipo de

incidencias.

5.2.1 En pared o vehículo

En esta situación, los agentes se encuentran con el individuo apoyado sobre la

pared o sobre un vehículo con un aro pivotante puesto, y a la hora de poner el otro

aro se realizaría un giro, de manera que nos pueda permitir haría hacer una luxación

con el grillete sobre su muñeca, para finalizar la técnica en situación de

engrilletamiento lineal en el suelo.

5.2.2 En suelo o situación de peligro.

En este apartado nos encontramos

en la anteriormente citada posición de

montado sobre el individuo, con este

tendido boca abajo (decúbito prono),

manteniendo sobre éste un control

sostenido sobre su hombro.

Cuando los agentes tienen

colocado el primer aro y proceden a

buscar el segundo para colocarlo, en este

momento se podría producir por parte

del sujeto al que pretendemos engrilletar

algún tipo de movimiento y/o gesto

inesperado. Para resolver esta situación

habrá que pasar, como en la acción del epígrafe anterior, al engrilletamiento en

forma lineal. Con esta variante la técnica finaliza con mayor control sobre el

individuo.

5.2.3 Con defensa reglamentaria.

En esta ocasión se trataría de una acción con la defensa reglamentaria o con el

bastón extensible, la cual acabaría mediante una luxación, un control, una fijación o

una conducción con la persona en el suelo mediante el uso de este implemento.

Podemos pensar que en primera instancia, esto que nos ocurre podrá parecer

normal. El problema surge al agente en el momento en que tiene que dejar la defensa

o bastón extensible en algún lugar para coger el grillete del cinturón y proceder a su

colocación. En este caso, nos pondremos en peligro, dado que cualquiera persona

ajena a la intervención puede y o bien llevársela o bien usarla contra el propio agente,

por lo que habrá que dejarla en algún lugar que esté en todo momento controlada y

protegida.

51 Antonio M. Ruiz Garrido

Ángel Montero Peso



Defensa personal policial para policías locales: Engrilletamientos

Ésta última posibilidad es la que se pone de manifiesto en el presente epígrafe.

Para poder trabajar este inconveniente que se puede suscitar durante la intervención,

una propuesta de tarea técnica es dejar la defensa o el bastón siempre delante del

cuerpo del agente, y una vez engrilletado el sujeto, podremos incluso levantarlo con

el mismo y conducirlo si fuera necesario.

Desde una posición de fijación y/o conducción con este implemento, acabamos con el

individuo para engrilletar en el suelo, montados sobre este. Para poder colocarle los

grilletes colocamos el talón de la defensa en nuestra pierna más alejada de su cabeza

y la punta sobre el hombro más cercano a su cabeza (para mantener el control de la

defensa cuando pasamos a coger los grilletes con las manos). Desde esta posición

colocamos grilletes igual que en la parte final de situación de alerta, teniendo en

cuenta que bajaremos la parte del talón de la defensa lo necesario para poder colocar

los grilletes de manera cómoda y eficaz.

5.3 Engrilletamiento con individuos rígidos.

En las diferentes intervenciones llevadas a cabo por los policías que

desembocan en una detención, puede ocurrir que la persona objeto de engrilletar, se

trate de un individuo lo suficientemente rígido, fuerte o con una envergadura tan

compleja, que resulte complicado llevarle las manos hasta la espalda, para finalizar

la técnica con éxito.

Este tipo de situaciones se producen cada vez con más frecuencia, debido a aquellos

ciudadanos provenientes de los países de Europa del este, los cuales, en su mayoría,

tienen una fisonomía fuerte y corpulenta.

De la misma manera, los actuantes pueden encontrarse con una persona en un

elevado estado de tensión y nerviosismo, bien provocado por la situación en sí misma

o por el hecho de haber consumido sustancias estupefacientes, lo cual provoca que se
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produzca una tensión en todo el cuerpo y que puede dificultar su engrilletamiento.

Este tipo de situaciones, igualmente se produce cada vez más a menudo, motivado

por el aumento del consumo de drogas por parte de la sociedad en los últimos años.

Para este tipo de tesitura y similares que se les pueden plantear a los intervinientes,

una propuesta de solución puede ser unir dos grilletes (engrilletamiento doble), o por

medio de bridas, teniendo en este último caso que enlazar tres de una forma

determinada.

5.3.1 Con dos grilletes.

En esta modalidad de engrilletamiento, la finalidad es enlazar dos grilletes en

forma de cadeneta, es decir, iniciaremos el engrilletamiento mediante la colocación

de uno de ellos de la manera definida en el epígrafe correspondiente. El problema

que le puede surgir al interviniente es a la hora de colocar sobre el sujeto el segundo

aro pivotante, comprobar que la distancia desde este hasta la segunda muñeca del

individuo es demasiada, y tratando de atraer esta última hacia nosotros podríamos

causar lesiones o dañar al individuo. Citada complicación puede sobrevenir cuando

el individuo es igualmente demasiado rígido, tiene escasa flexibilidad en los

hombros, debido a que su complexión física es demasiado robusta… Será en este

momento cuando procedamos a colocar el segundo grillete, conectando el primer aro

pivotante del segundo grillete con el cuerpo del primero, obteniendo de esta forma

una mayor longitud y amplitud entre sus muñecas, quedando de esta manera

resuelta la complicación.

5.3.2 Con Bridas.

En esta ocasión, los actuantes deben colocar al individuo en la posición de

engrilletamiento lineal previamente explicada, pues necesitan tener las dos manos

libres para colocar las bridas (punto 5.1.1).

Para la ejecución correcta de citada técnica, serán necesarias tres bridas, en el caso

de que los agentes se encuentren con una persona de gran envergadura como

anteriormente citamos.

Una vez colocados correctamente los grilletes, procederemos a colocar las bridas en

las muñecas, una en cada mano y con la punta en dirección contraria al agente, para

que llegado el momento de tirar y apretarlas, seamos capaces de realizarlo,

asegurándolas o fijándolas con más más fuerza y menos esfuerzo para los policías.

Una vez colocadas las dos primeras, colocaremos la tercera brida, haciéndola pasar

entre las otras dos, de mera que el último paso sea apretarlas todas, teniendo en

cuenta que hay que apretarlas o asegurarlas con firmeza, debido a que al levantar al

individuo del suelo se pueden aflojar, dada la flexibilidad del material del que suelen

estar compuestas.
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6. APOYO AL ENGRILLETAMIENTO.

6.1 Actuación por binomios.

Binomio es una noción que puede traducirse como “parte” o “porción”. Esto quiere

decir que un binomio está formado por dos partes. Policialmente hablando, debería

ser la unidad mínima operativa o de intervención, pero desgraciadamente, en

nuestro país, aún se pueden ver gran cantidad de policías locales patrullando en

unidades unipersonales, en la gran mayoría de los casos debido a la falta de personal

de las instituciones públicas.

La actuación policial por binomios sería, en cierto modo, la actuación ideal, pues

cada miembro de la pareja actuante tendría una función preestablecida antes de

actuar en la detención. Con ello, podrían quedar claras las pautas de actuación de

cada miembro con antelación a la intervención. Por ejemplo:Si uno de los agentes

interviene por el lado derecho, el otro lo haría por la izquierda y viceversa.

Si uno de ellos trabaja en la parte superior del sujeto con el cual se lleva a cabo la

intervención, el otro lo haría en el tren inferior, bloqueando o inmovilizando las

piernas del individuo.

Es por ello que podemos deducir que la actuación por binomios redunda

inmensamente en el éxito de la actuación y a la vez facilita, el trabajo, minimizando

consecuentemente la posibilidad de sufrir lesiones en las actuaciones policiales,

máxime cuando los dos agentes trabajen siempre “cara a cara” y puedan protegerse

la espalda de cualquier agresión ajena a la intervención que pudiera suscitarse.

Desafortunadamente, esta premisa no será siempre la observada en nuestros días. Es

por ello que surge la intención de los autores del presente escrito, de facilitar diversas

pautas y técnicas, en aras de que los lectores puedan mejorar el conocimiento en lo

que respecta a este tema de estudio.

Teniendo en cuenta la gran variedad y abanico de posibilidades que existe en este

campo, pretendemos quedarnos con las actuaciones de apoyo al engrilletamiento,

que se traducen en el trabajo que realiza el compañero cuando su binomio ha

comenzado una intervención con un individuo al que tienen que engrilletar y

asegurar. Citadas actuaciones, pueden ser acometidas de distintos modos,

empleando para ello implementos como la defensa reglamentaria o el bastón,

técnicas de trabajo a mano vacía sin defensa, de pie, en el suelo…etc.

6.2 Actuación con y sin defensa reglamentaria.

En el caso de que el agente porte la defensa o bastón en la mano y se encuentre

actuando con este,  varias premisas deben ser tenidas en cuenta:

Si iniciamos la actuación con este, deberíamos finalizar con él, aunque simplemente

lo utilicemos para dar apoyo al compañero, inmovilizando las extremidades

superiores o inferiores.

El agente que apoya al compañero que realiza el engrilletamiento deberá de intentar,

en la medida de lo posible, permanecer en la situación contraria al compañero con la
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idea poder vigilar su espalda y evitar posibles agresiones de personas ajenas a la

intervención, dando seguridad a la actuación del compañero que coloca los grilletes.

6.2.1. En el suelo.

Podemos inmovilizar con el bastón o la defensa:

- Mediante presión realizada justo por encima del codo en la inserción del

tríceps si se trata de las extremidades superiores.

- Ejerciendo presión en la pierna próxima al tobillo cuando trabajemos sobre

las extremidades inferiores. En este caso la primera pierna que toma contacto

con el sujeto quedaría sobre la pierna más cercana a él, realizando otra

presión con la tibia y siendo a la otra pierna sobre la que aplicamos la presión

con el bastón o defensa.

6.2.2 Con recogida de piernas.

Otra procedimiento muy útil y frecuentemente empleado para inmovilizar, es

mediante la realización de una técnica consistente en tomar una de las piernas del

individuo que se encuentra en el suelo siendo engrilletado por el compañero, y

posteriormente cruzarla con la otra, manteniéndonos en nuestro apoyo al
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engrilletamiento sobre ambas, provocando una luxación, mientras aplicamos presión

en la tibia con  la defensa.

6.2.3 En pared.

.

En esta ocasión se realiza el apoyo al compañero con la defensa cuando está

ejecutando el engrilletamiento al individuo, cuando el sujeto se encuentra apoyado

sobre la pared o sobre un vehículo.

Consiste en una fijación con la defensa sobre el brazo a la altura del codo, por debajo

de éste, facilitando el trabajo y limitando la movilidad del detenido.

6.3. Sin defensa reglamentaria.

Este tipo de técnicas se realizan prácticamente en las situaciones anteriormente

descritas, pero empleando para ello las manos o las piernas.
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6.3.1 En el suelo.

En esta ocasión realizaremos la misma presión, ya sea en los brazos o piernas que

anteriormente hicimos, pero en este caso en lugar del bastón, utilizaremos la tibia,

siendo el resultado muy similar.

6.3.2. Con luxación positiva.

La finalidad de este tipo de técnica es dar

apoyo al compañero que actúa mediante

un control articular.

Con el brazo del sujeto extendido y

apoyado en el suelo, manteniéndolo con la

línea por encima de los hombros (algo

más de 90º para que pierda fuerza de

contracción muscular), el agente recoge su

mano a la altura del codo, quedando la

muñeca apoyada en el suelo de forma

inversa, provocando con ello una

inmovilización mediante luxación

positiva.

6.4. Cómo levantar a un individuo del suelo una vez engrilletado y su

posterior conducción hasta el Vehículo. Formas de conducción del

individuo engrilletado.

Para la realización de esta técnica existen varios procedimientos. Pero debemos tener

en cuenta que cuando un individuo se encuentra engrilletado en posición de decúbito

prono (tumbado boca abajo), será complicado que ponga de su parte a la hora de

levantarse, no porque carezca de intención), sino porque desde esa posición, ponerse

de pié y recuperar la verticalidad es muy complicado si no tienes varios puntos de

apoyo como son las manos (recordemos que se encuentra engrilletado con las manos

a la espalda).

Por ello, lo idóneo es hacerlo evitando que el agente se lesione al tirar del peso

muerto del sujeto detenido, es decir, no podemos levantarlo a pulso, porque si se

tratase de una persona pesada y que además, no tiene intención de colaborar para

ponerse en pie, tendrían que hacerlo varios agentes y realizando un gran esfuerzo,

con la posibilidad de resultar lesionados. Algunas nociones de ejecutarlo sin
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imprimir excesiva fuerza, de modo que cualquier persona pueda ser levantada aún

sin tener intención de hacerlo.

6.4.1 Con defensa reglamentaria o bastón extensible.

Una vez engrilletado y boca abajo en el suelo, portamos la defensa o el bastón

extensible colocado en la misma línea en la que se encuentra su columna vertebral,

paralelamente a esta.

Realizamos agarre de la defensa con las dos manos y nos levantamos pasando por la

espalda del detenido, lo que le provocará girar/rodar sobre sí mismo; dando otra

vuelta en el mismo sentido, conseguiremos que se ponga de pié, tan solo con la

inercia generada con motivo de nuestro movimiento circular, previamente realizado.

6.4.2  Sin defensa reglamentaria o bastón extensible.

En esta ocasión, repetiremos la técnica anterior, con la diferencia de que ahora

trabajamos a mano vacía, cambiando este implemento por un movimiento también

circular pero colocando las manos en determinados lugares del cuerpo del sujeto

engrilletado que pretendemos levantar.

- El primer gesto sería colocar una mano en el cuello y otra en el codo del

mismo lado del sujeto tendido en el suelo y posteriormente girar.

- Seguidamente pondremos las manos, una en la coronilla y la otra debajo de su

axila.

- En este momento haremos una contraposición de fuerzas, la mano colocada

en la coronilla empujará hacia abajo, hacia el suelo, y la mano de la axila hacia

arriba, lo que provocará que el sujeto se levante.
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