
 

Tema 17 prof. UTILIZACIÓN DE LA DEFENSA.  
 
Obligación de llevar la defensa y grilletes 
Todos los policías que prestan servicios uniformados fuera de las dependencias policiales habrán de llevar encima la 
defensa reglamentaria y los grilletes en su funda correspondiente, sujeta al cinturón. 
En el interior de los vehículos podrán deshacerse de la defensa volviendo a llevarla al salir.  
 

Criterios de utilización en patrulla individual  
Cuando esté efectuando patrulla individual, cada policía atenderá a su propio juicio sobre la gravedad de la situación, 
pero no podrá sacar la defensa si no prevé la inminente necesidad de utilizarla, y tan sólo la empleará para contener o 
rechazar una agresión contra su persona o la de sus conciudadanos. 
 

Utilización en servicios colectivos  
En los casos de servicios colectivos, quien haya de asumir la iniciativa y responsabilidad, será el encargado de dar las 
órdenes, en primer lugar, de sacar la defensa, después, de utilizarla y finalmente, de guardarla.  
Ningún policía realizará estas acciones sin orden previa, excepto que sea estrictamente necesario. 
Quien ostente el mando tendrá de atender en todo momento a los criterios de utilización que dicten las distintas 
Prefecturas al efecto. 
 

Criterios generales de utilización. 
Los policías no se ensañarán, bajo ningún concepto, en el uso de la defensa y se detendrán cuando sea posible, por 
haberse retirado los agresores o haber sido reducidos. No amenazarán ni se pegará nunca a una persona caída o que no 
ofrezca una grave resistencia, insuperable por otro medio. 
La utilización de la defensa será proporcional al daño que trate de evitarse. Teniendo en cuenta su naturaleza y con la 
finalidad de evitar daños irreparables, se hará uso, cuando sea imprescindible, contra el pecho, vientre o lados de los 
agresores, así como contra extremidades, rehuyendo la cabeza y usándola, si es posible, con la finalidad de separar al 
oponente, sin pegarle. Si la defensa adoptada como reglamentaria, es de tipo extensible se habrá de  adaptar a las 
especificaciones aprobadas por la Consejería de Interior y será preceptiva la realización del curso de capacitación 
correspondiente como paso previo a su dotación.  
En cualquier caso, se deberá realizar periódicamente una actualización de la capacitación necesaria para la utilización 
de la defensa con independencia del tipo adoptado como reglamentaria. 
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