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CORRESPONDENCIA DEPARTAMENTAL E 

INTERDEPARTAMENTAL 

Ciudad de Springfield, Massachusetts 

 
ORDEN GENERAL: XX-XXX FECHA:  

NO DE SECCIÓN: XX-XXX  ANTERIORMENTE EMITIDO FECHA:   

REEVALUACIÓN FECHA:   

 Estándar(es) de MPAC (Comisión de Acreditación de la Policía de Massachusetts, siglas en 

inglés): 1.1.6 

ATENCIÓN:  

COPIA DE 

CARBÓN: 

JEFE ADJUNTO WILLIAM COCHRANE  

JEFE ADJUNTO STEVEN KENT 

JEFE ADJUNTO RUPERT DANIEL 

CAPITÁN CON ANTIGÜEDAD TRENT DUDA 

 

ASUNTO: POLÍTICIA PARA REPORTAR EL USO DE LA FUERZA 

  

I. Propósito 

El propósito de esta directiva es establecer la política y los procedimientos del Departamento de 

Policía de Springfield para reportar el uso de la fuerza y los protocolos que deben seguirse siempre 

que un oficial ejerza u observe a otro oficial ejercer un uso de la fuerza reportable en el ejercicio de 

sus funciones.  Esta política se aplica a todo el personal juramentado. 

II. Política 

Es la política del Departamento de Policía de Springfield que todos los oficiales reporten de 

manera precisa, completa y oportuna todo uso de la fuerza utilizando los siguientes requisitos para 

reportar el uso de la fuerza. 

III. Lineamientos generales y consideraciones 

El uso de la fuerza tiene profundas repercusiones en las personas que la sufren, en los agentes que 

la emplean y en los miembros de la comunidad. La forma en que los agentes del Departamento de 

Policía de Springfield utilizan la fuerza influye en la forma en que la comunidad ve a la policía y 

afecta la legitimidad del Departamento a los ojos de la comunidad.  

 

La naturaleza del trabajo de los agentes les obliga a tomar decisiones en fracciones de segundo, a 

menudo en circunstancias peligrosas y dinámicas.  Cuando se producen incidentes que implican el 

uso de la fuerza, exigen una investigación oportuna, exhaustiva y completa de todos los hechos y 

circunstancias que rodean el incidente. Sólo a través de una investigación exhaustiva pueden 

conocerse los hechos completos y exactos del incidente, lo que permite mantener la confianza del 

público.  Cuando se produzca un incidente que implique el uso de la fuerza, se elaborará un 

informe minucioso y preciso sobre el mismo. 
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IV. Procedimientos 
A. Requisitos generales de presentación de informes (Hipervínculo al sistema de informes BlueTeam) 

1. En todos los casos de uso de la fuerza (es decir, cualquier fuerza superior a la de esposar 

sin resistencia), el agente o agentes que la utilicen, cuando sea seguro hacerlo, deberán 

informar oralmente de inmediato del uso de la fuerza a un supervisor no implicado. 

2. Además de notificar inmediatamente al supervisor no implicado, un agente que utilice la 

fuerza documentará la fuerza en el sistema BlueTeam y escribiendo una narración del uso 

de la fuerza antes de finalizar su turno.  

3. Al informar de todo uso de la fuerza, los agentes facilitarán un relato del uso de la fuerza 

que explique con especificidad el tipo de fuerza empleada, incluyendo lo siguiente.  El 

relato del uso de la fuerza se escaneará en formato PDF y se adjuntará al informe de uso de 

la fuerza de BlueTeam1. 

a. El motivo de cada uso de la fuerza (por ejemplo, cada golpe); 

b. El motivo de la presencia policial inicial y el objetivo policial legítimo que hizo 

necesario el uso de la fuerza; 

c. Detalles sobre el nivel de resistencia encontrado y las acciones del sujeto, incluido 

si iba armado;  

d. Todos los esfuerzos realizados para calmar la situación y evitar el uso de la fuerza 

y/o reducir al mínimo el nivel de fuerza utilizada, o las razones por las que no se 

pudo intentar calmar la situación; 

e. Estado del sujeto;  

f. Si el sujeto resultó herido o se quejó de lesiones durante la detención o con 

anterioridad a la misma;  

g. Servicios médicos ofrecidos al sujeto y si el tratamiento fue recibido o rechazado 

por el sujeto; y  

h. Lesiones sufridas por el agente o agentes y servicios médicos recibidos, en su caso. 

4. Al documentar el uso de la fuerza, los agentes no utilizarán afirmaciones concluyentes, 

repeticiones o lenguaje prefabricado (por ejemplo, "forcejeo violento" o "sólo se utilizó la 

fuerza razonable y necesaria") sin aportar detalles específicos del incidente en sus informes 

sobre el uso de la fuerza. 

5. Los agentes harán constar en sus informes sobre el uso de la fuerza la existencia de 

cualquier cámara corporal u otra grabación de vídeo, independientemente de la fuente. 

6. Todos los incidentes de uso de la fuerza (incluidas las armas personales como manos, 

codos, rodillas y pies) se informarán en la sección correspondiente de uso de la fuerza que 

se encuentra en BlueTeam, que es el sistema electrónico de informes de uso de la fuerza 

del Departamento de Policía de Springfield. BlueTeam proporcionará una forma de 

capturar electrónicamente los detalles de los incidentes de uso de la fuerza, incluidos los 

siguientes: 

a. Número de llamada de servicio 

b. Técnicas de moderación utilizadas 

c. Lesiones de la persona 

_______________________ 
1 En la actualidad, los supervisores del Departamento de Policía de Springfield recogen copias impresas de los relatos de uso 

de la fuerza de los agentes implicados, las escanean y las cargan en el sistema BlueTeam.  El Departamento de Policía de 

Springfield está trabajando en la actualización de sus sistemas para que los agentes implicados puedan escribir sus relatos 

sobre el uso de la fuerza directamente en BlueTeam. 
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d. Resistencia de la persona 

e. Uso de la herramienta de fuerza (por ejemplo, armas personales (manos, pies, 

etc.), paralizador, porra, aerosol con gas pimienta) 

f. Localización del uso de la fuerza en el cuerpo de la persona 

g. Relatos del supervisor o supervisores sobre su revisión e investigación del 

incidente de uso de la fuerza y su aprobación 

7. El sargento de detención completara el informe de lesiones correspondiente (preexistentes 

o provocadas por el agente), que exige G.L. Ch. 276. El personal del laboratorio 

fotográfico o la persona designada tomará fotografías digitales de las zonas de lesiones 

reales y/o denunciadas de los prisioneros.  Estas fotografías formarán parte del informe de 

uso de la fuerza.  El personal del laboratorio fotográfico o la persona designada también 

tomará fotografías de los agentes (por ejemplo, uniforme rasgado, manchas de hierba, 

lesiones y fotos de las manos). 

8. Si un sujeto/prisionero presenta alguna queja de uso irrazonable de la fuerza durante la 

toma de declaración por el sargento de detención mientras completa el informe de lesiones 

del prisionero, el sargento de detención informará de dicha queja a la Unidad de 

Investigaciones Internas y a la oficina del Superintendente.   

9. Todo agente que deba completar un informe de uso de la fuerza deberá hacerlo sin 

conferenciar ni discutir el asunto con otros agentes ni con nadie.   

10. Además de las técnicas de intervención, un agente presente y que observe a otro agente 

haciendo uso de la fuerza más allá de lo objetivamente razonable, necesario y proporcional 

deberá informar, oralmente, del incidente a un supervisor no implicado tan pronto como 

sea razonablemente posible, pero no más tarde del final del turno del agente.  

11. Si un agente que ha observado que un uso de la fuerza por parte de otro agente tiene la 

creencia razonable de que no se ha informado del uso de la fuerza, informará 

inmediatamente del uso de la fuerza, y de la omisión de informar de dicho uso de la fuerza, 

a la Unidad de Investigaciones Internas y a la oficina del Superintendente.   

12. Cualquier hostigamiento, intimidación o represalia contra cualquier agente que haya 

intervenido para evitar o detener un incidente de uso excesivo de la fuerza, o que haya 

denunciado un incidente de uso excesivo de la fuerza del que haya sido testigo, se 

comunicará inmediatamente al supervisor correspondiente y no se tolerará. Cualquiera de 

estas acciones puede dar lugar a medidas disciplinarias. 

13. Estos informes obligatorios sobre el uso de la fuerza se presentarán y mantendrán a través 

del sistema electrónico de informes sobre el uso de la fuerza del Departamento de Policía 

de Springfield, BlueTeam.1.1.6 (3, 4) 

14. Esta política debe ser leída y seguida en conjunto con las siguientes políticas 

a. Política de Uso de la Fuerza 

b. Uso de la fuerza - Revisión e investigación 

     

                                                                                        __________________________ 

       Cheryl C. Clapprood 

       Superintendente de Policía  
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