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CORRESPONDENCIA DEPARTAMENTAL E 
INTERDEPARTAMENTAL 

Ciudad de Springfield, Massachusetts 

 
ORDEN GENERAL: YR-XXX FECHA:  XX-XX-XX 

NO DE SECCIÓN:  ANTERIORMENTE EMITIDO FECHA:  XX-XX-XX 

REEVALUACIÓN FECHA:  XX-XX-XX 

 Estándar(es) de MPAC (Comisión de Acreditación de la Policía de Massachusetts, siglas en inglés):  
1.1.7 

ATENCIÓN:  

COPIA DE 
CARBÓN: 

JEFE ADJUNTO WILLIAM COCHRANE 
JEFE ADJUNTO STEVEN KENT 
JEFE ADJUNTO RUPERT DANIEL 
CAPITÁN CON ANTIGÜEDAD TRENT DUDA 
 

ASUNTO: USO DE FUERZA- REVISIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

 

I. Propósito 
El Departamento de Policía de Springfield ha establecido procedimientos 

para proporcionar un enfoque integrado de la revisión y de la 

investigación apropiada de los eventos del Uso de Fuerza dentro del 

Departamento de Policía de Springfield. Se exponen las funciones 

específicas de los supervisores para recoger toda la información relevante 

y necesaria de los Niveles 1-5 del Uso de Fuerza, para revisarla y 

presentarla a los investigadores, y así asegurar una investigación rigurosa 

que garantice responsabilidad y transparencia.  

 

La manera en que el personal de policía utiliza tanto fuerza letal como 

fuerza menos letal es un asunto extremadamente crítico para el 

Departamento y para la comunidad, y uno que comprensiblemente genera 

intenso escrutinio público. Cuando estos incidentes ocurren, requieren una 

investigación rigurosa y completa de todos los hechos y circunstancias del 

incidente. Tan solo a través de un estudio investigativo pueden los hechos 

del incidente desarrollarse manteniendo la fe y la confianza del público.  

 
II. Política 

Es la política del Departamento de Policía de Springfield asegurarse de 

que los oficiales informan de forma precisa, detallada y a tiempo de todos 

los usos de fuerza, y que los supervisores utilizan los siguientes 

requerimientos de investigación del Uso de Fuerza. Como se detalla más 
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adelante, los supervisores informarán y gestionarán el lugar de los hechos 

cuando sean notificados de un Uso de Fuerza a los Niveles 3, 4 o 5.  

 

III.     Definiciones 
Fuerza Mortal: Fuerza que razonablemente es de esperar cause la muerte 

o heridas físicas serias. Descargar un arma de fuego siempre se considera 

fuerza mortal ya se haya herido a alguien o el oficial estaba apuntando el 

arma de fuego a alguien.  

 
Nivel Uno (1):  Hace referencia a tácticas de control cooperativas usadas 

en un sujeto que no se resiste, como puesta de esposas sin resistencia, 

control de las manos o técnicas de escolta (por ejemplo, agarre del codo), 

y no constituye un Uso de Fuerza. 

 

Fuerza Nivel Dos (2):  Incluye (1) usos de fuerza como bloqueo de la 

muñeca, bloqueo del brazo (“arm bar” en inglés) y un solo uso del aerosol 

con gas pimienta, donde no se reporta ni se observan heridas más allá del 

nivel de incomodidad comúnmente asociado con el uso del aerosol con 

gas pimienta. Sin embargo, en el caso de un solo uso del aerosol con gas 

pimienta, todas las grabaciones disponibles de la cámara que se lleva en el 

cuerpo serán etiquetadas e investigadas en un plazo de 72 horas; (2) 

apuntar un arma de fuego o un Arma Eléctrica Conductora (CEW, siglas 

en inglés) a un individuo, (3) “cycling” (activar) un CEW como aviso 

(“Mostrando el Arco”); (4) técnicas de acceso a puntos de presión que no 
resulten en lesiones; y (5) forzar a alguien al suelo sin resultar en lesiones 

ni en quejas de lesiones. Esto no incluye escoltar, tocar o poner las esposas 

a una persona sin resistencia o con resistencia mínima.  

   

Fuerza Nivel Tres (3): Un Uso de Fuerza intermedio que causa o que 

podría razonablemente causar una lesión más importante que un dolor 

transitorio, pero que no llega a los Niveles 4 ni 5 de Uso de Fuerza. El 

Nivel 3 puede incluir usos de fuerza como (1) uso de aerosol con gas 

pimienta si se reporta u observa una herida, o si el aerosol con gas 

pimienta se usa más de una vez en el mismo individuo; y (2) técnicas de 

acceso a puntos de presión.  

 

Fuerza Nivel Cuatro (4):  Un nivel serio de fuerza que incluye (1) 

cualquier descarga de un CEW en modo “drive stun” (aturdir al atacante) 

o en modo “probe” (sonda), en una persona, que no es fuerza Nivel 2 ni 3, 

incluyendo cuando se dispara un CEW a una persona pero falla; (2) 

técnicas de defensa sin armas (por ejemplo, golpes con el codo o con el 

puño cerrado, patadas);  (3) cualquier descarga de un lanzador/munición 

menos letal; (4) cualquier herida infligida por un canino, excepto las que 

podrían considerarse fuerza Nivel 3; y (5) cualquier golpe que no sea un 

golpe con un arma de impacto, a la cabeza, el cuello, el esternón, la 
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columna vertebral, la ingle o los riñones.  

Fuerza Nivel Cinco (5):  El nivel más grave de fuerza, incluyendo (1) 

golpes a las áreas de la cabeza, cuello, esternón, columna vertebral, ingle, 

o riñones con un arma de impacto; (2) técnicas de defensa sin armas (por 

ejemplo, golpes con el codo o con el puño cerrado, patadas) dirigidas a la 

cabeza, cuello, esternón, columna vertebral, ingle o al área de los riñones 

que resulten en heridas visibles y/o que requieran atención médica y/o 

resulten en una queja de lesión; (3) disparos con armas de fuego, 

incluyendo disparos no intencionados con un arma de fuego; (4) 

aplicaciones de tres o más ciclos del CEW en un individuo durante un solo 

encuentro, cualquiera que sea el modo usado (sonda o aturdirlo) o la 

duración de la aplicación, ya sea el mismo o diferentes oficiales el/los que 

realicen las aplicaciones; (5) usos de fuerza que resulten en muerte, serias 

heridas físicas, pérdida de conocimiento o que requieran hospitalización; y 

(6) usos de fuerza letal.  

 

Supervisor No Implicado: Supervisor que no está participando 

directamente, ni está presente durante la acción policial que se está 

llevando a cabo (persecución a pie, persecución en vehículos, Uso de 

Fuerza) 

 

 

IV. Procedimientos 

A. General 
1. Todos los incidentes de Uso de Fuerza serán documentados y revisados 

por un Supervisor No Implicado que esté un nivel por encima del oficial 

implicado en el incidente.  

2. Los incidentes serán categorizados como Uso de Fuerza Nivel 1, Nivel 2, 

Nivel 3, Nivel 4 o Nivel 5 

3. Cualquier Superior No Implicado debería confirmar el nivel del Uso de 

Fuerza basándose en las circunstancias del incidente.  

4. Cuando un incidente conlleva múltiples tipos de fuerza o múltiples 

miembros, todo el incidente será reportado e investigado al nivel más alto 

de Uso de Fuerza por cualquier miembro durante el incidente.  

5. Siempre que un supervisor use, dirija o esté de algún modo personalmente 

involucrado en cualquier tipo de fuerza, la investigación se llevará a cabo 

por un supervisor no implicado que tenga un rango más alto que el del 

oficial que usó la fuerza.  

6. Si la fuerza fue designada como Uso de Fuerza Nivel 3, 4 o 5, o cualquier 

nivel de fuerza que necesite atención médica en un hospital local, el 

sargento de registro se asegurará de que el personal que lleve a cabo la 

investigación de la fuerza utilizada sea el adecuado. El sargento de registro 

no necesita entrevistar al sujeto si ya ha sido entrevistado por otra persona.  
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B. Responsabilidades Generales de la Revisión Supervisora del Uso de Fuerza  
 

1. SPD (Departamento de Policía de Springfield) se asegurará de que los 

usos de fuerza Niveles 2, 3, 4 y 5 son apropiados y son revisados a fondo 

para identificar conductas que no sigan la ley, violaciones de las normas y 

necesidades tácticas.  

2. El supervisor de primera línea o la persona designada se asegurará de que 

todo el archivo del Uso de Fuerza está completo y que todos los 

documentos relevantes (por ejemplo, la narración del Uso de Fuerza, el 

informe de lesiones del prisionero, la filmación de la cámara que se lleva 

en el cuerpo, las declaraciones de los testigos) son recogidos en un archivo 

de Uso de Fuerza en BlueTeam.  

3. Cada supervisor en la cadena de mando es responsable de la precisión y la 

integridad de la revisión del Uso de Fuerza realizada por supervisores, y 

de iniciar una acción correctiva si es necesario.  

4. El Comandante de Guardia se asegurará de que, siempre que un supervisor 

use, dirija o esté de algún modo personalmente implicado en cualquier tipo 

de Uso de Fuerza, incluyendo participar en el planeamiento táctico que 

llevó al Uso de Fuerza, un Supervisor No Implicado de un rango más alto 

revisará el Uso de Fuerza.  

5. El Superintendente o la persona designada puede, a su discreción, 

reasignar una revisión de fuerza a la Unidad de Investigación Interna (IIU, 

siglas en inglés). 

6. Cuando un supervisor tenga alguna pregunta o preocupación sobre los 

resultados de la revisión del Uso de Fuerza (incluyendo cualquier 

posibilidad de que los resultados no estén apoyados por una 

predominancia de la evidencia), el supervisor recomendará cambios de los 

resultados tras consultar con el supervisor de la investigación y la persona 

que llevó a cabo la revisión previamente, y documentará la evidencia 

específica o el análisis que apoya la modificación.  

7. Si un supervisor determina que el informe de un oficial muestra evidencia 

de conducta impropia o de conducta potencialmente criminal, incluyendo 

errores u omisiones de material y/o coordinación con otros oficiales 

cuando escribió el informe del Uso de Fuerza, el supervisor tomará 

medidas correctivas, incluyendo notificar a IIU y al Superintendente 

dentro de un plazo de 24 horas.  

8. Si la conducta impropia o la evidencia revelan una conducta criminal por 

naturaleza, el Superintendente hará que la Oficina de detectives investigue 

el asunto criminal y el Superintendente lo notificará a la fiscalía apropiada, 

en un plazo de 24 horas.  

9. Cuando a la persona que hace la revisión le parezca que hay evidencia 

material y relevante que pueda ayudar a resolver inconsistenticas o a 
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mejorar la fiabilidad o credibilidad de los resultados, ese supervisor se 

asegurará de que esa evidencia se incluya en la investigación.  

10. Cuando a la persona que hace la revisión le parezca que los resultados no 

están apoyados por el predominio de la probabilidad de la prueba, ese 

revisor consultará con el supervisor de la investigación y con revisores 

previos para aclarar la discrepancia y documentará las modificaciones, 

incluyendo la evidencia específica o análisis que apoya la modificación.  

 
 
C. Respuestas de Supervisión al Nivel Específico 

1. Respuesta del Supervisor Nivel 1 
Uso de tácticas de control cooperativas con un sujeto que no se resiste, 

como poner las esposas sin recibir resistencia, control de las manos o 

técnicas de escolta (por ejemplo, agarre del codo) no constituyen Uso de 

Fuerza. Por lo tanto, no se escribirá un informe de Uso de Fuerza y no 

habrá una respuesta de supervisión.  

 

2. Respuesta del Supervisor Nivel 2 

a. Un supervisor puede responder al lugar del incidente cuando sea 

notificado de un Uso de Fuerza Nivel 2, pero no es obligatorio 

responder al lugar del incidente.  

b. Los Usos de Fuerza Nivel 2 serán revisados por un Supervisor No 

Implicado del mismo rango o de un rango más alto que el del oficial 

implicado. Si hay más de un oficial implicado, el supervisor que 

revisará el Uso de Fuerza será el supervisor del oficial que primero 

inició el Uso de Fuerza.  

c. Un supervisor de/del oficial(es) que emplee un Uso de Fuerza Nivel 

2 revisará y documentará la autorización de una fuerza Nivel 2 y/o 

reclasificará el Uso de Fuerza como fuerza Nivel 3, 4, o 5, antes del 

final del turno durante el cual se usó la fuerza, y no después del turno 

siguiente.  

d. El supervisor encargado de la investigación revisará la 

documentación es cuanto sea posible, y dirigirá al oficial a que 

proporcione más información si es necesario.  

e. Cuando el supervisor requiera revisiones, aclaraciones o información 

adicional del oficial implicado, él o ella deberá detallar las revisiones 

requeridas en BlueTeam.  

f. El supervisor encargado de hacer la revisión autorizará un breve 

resumen de su investigación y adjuntará el PDF (Formato de 

Documento Portable, siglas en inglés) a la inscripción del BlueTeam 

específica al evento.  

g. Cuando el supervisor que hace la revisión crea que puede haber 

habido una conducta criminal o una violación seria de las normas, 

consultará al capitán o teniente de turno. Si así se ha determinado, 

ellos:  
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i. notificarán al comandante de la Oficina del Detective o a la 

persona designada cuando crean que ha ocurrido una 

conducta criminal. Además, notificarán al comandante de 

la oficina del detective si se obtiene información, en 

cualquier momento durante la investigación, que sugiera 

una conducta criminal.  

ii. harán las notificaciones apropiadas cuando crean que ha 

ocurrido una violación de las normas. 

iii. Un teniente o capitán relevará del cargo al oficial si la 

situación así lo necesita.  

h. Los supervisores de la investigación completarán su revisión en un 

plazo de 72 horas.  

i. El comandante del turno o unidad (capitán o teniente) revisará la 

revisión el Supervisor No Implicado del Uso de Fuerza Nivel 2, para 

asegurarse de que el informe del Uso de Fuerza del archivo es 

exhaustivo, completo, y si establece las conclusiones necesarias y 

apropiadas sobre si el Uso de Fuerza era consistente con las normas 

de SPD. Hay que considerar si existen consideraciones tácticas, de 

equipo o de política que haya que abordar.  

  

3. Usos de Fuerza Niveles 3 y 4 

a. Cuando se notifique un Uso de Fuerza Niveles 3 o 4, un Supervisor no 

Implicado con el/los oficial(es) que usaron la fuerza, responderá al lugar 

del incidente.  

b. Los usos de fuerza Niveles 3 o 4 serán revisados por un Supervisor No 

Implicado del mismo rango o de un rango superior al del oficial 

Implicado. Si hay más de un oficial implicado, el supervisor que revise el 

Uso de Fuerza será el supervisor del oficial que primero inició en Uso de 

Fuerza.  

c. Un supervisor del/de los oficial(es) que emplearon Uso de Fuerza Niveles 

3 o 4 revisará y documentará la aprobación de una fuerza nivel 3 o 4 y/o 

reclasificará el Uso de Fuerza como Niveles 2, 3, 4, o 5 antes del final del 

turno durante el cual se usó la fuerza, y no después del siguiente turno.  

d. El supervisor que haga la investigación revisará la documentación tan 

pronto como pueda y dirigirá al oficial a que proporcione más 

información, si es necesario.  

e. Cuando el supervisor pida revisiones, aclaraciones y/o más información 

del oficial implicado, él o ella debe detallar las revisiones pedidas en 

BlueTeam. 

f. El supervisor que haga la revisión escribirá un resumen breve de su 

investigación, y adjuntará el PDF al BlueTeam específico del evento.   

g. Cuando un supervisor que haga la revisión crea que tuvo que haber una 

conducta criminal o una seria violación de las normas, consultará con el 

capitán o el teniente de guardia. Si se ha determinado que hubo una 

conducta criminal o una seria violación de las normas, el supervisor que 
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hizo la revisión:  

i. notificará al comandante de la Oficina del Detective o a la 

persona designada cuando crea que ha ocurrido una 

conducta criminal. Además, notificará al comandante de la 

oficina del detective si, en cualquier momento durante la 

investigación, obtiene información que sugiera una 

conducta criminal.  

ii. Notificará al Capitán de la Unidad de Investigaciones 

Internas si cree que se ha llevado a cabo una violación de 

las normas. 

iii. El Superintendente, capitán o teniente podrá relevar al 

oficial del cargo si la situación así lo requiere.  

 

h. Los supervisores que hacen la revisión completarán su investigación en un 

plazo de 72 horas.  

i. El comandante del turno o unidad (capitán o teniente) revisará la revisión 

el Supervisor No Implicado del Uso de Fuerza Niveles 3 o 4, para 

asegurarse de que el informe del Uso de Fuerza del archivo es exhaustivo, 

completo, establece las conclusiones necesarias y apropiadas sobre si el 

Uso de Fuerza era consistente con las normas de SPD, y si existen 

consideraciones tácticas, de equipo o de política que haya que abordar. 

j. El comandante de guardia se asegurará de que, cuando llegue al lugar del 

incidente, el Supervisor No Implicado identificará y recogerá suficiente 

información para establecer los hechos materiales relacionados con el Uso 

de Fuerza Niveles 3 o 4, incluyendo lo siguiente:  

i. Localizar testigos civiles relevantes, incluyendo el sujeto y 

terceras personas, y organizar entrevistas de los testigos. Las 

entrevistas de los testigos se coordinarán con los oficiales de la 

Oficina del Detective, como se indica en el párrafo 42 de este 

artículo. No es necesario entrevistar a los testigos en el lugar 

del incidente, pero hay que conseguir suficiente información 

para poder identificar y contactar testigos.  

ii. Separar a todos los oficiales involucrados en el incidente del 

Uso de Fuerza Nivel 3 o 4 hasta que sean entrevistados o, si 

eso no es posible, aconsejarles que no hablen del tema con 

otros oficiales.  

iii. Se prohíben las entrevistas en grupo. Los supervisores no harán 

preguntas tendenciosas a los oficiales ni a otros testigos, que 

sugieran justificaciones legales de la conducta del oficial.  

iv. Se pedirá a todos los oficiales que usen fuerza Niveles 3 o 4 

que proporcionen una declaración oral de Uso de Fuerza en 

persona, al Supervisor No Implicado.  

v. Revisar y establecer retención de cualquier grabación de 

cámaras en el cuerpo, que capturen cualquier parte del 

incidente del Uso de Fuerza.  
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vi. Registrar el área para ver si hay CCTV (Televisión de Circuito 

Cerrado, siglas en inglés) u otras cámaras de vigilancia en el 

área, documentar sus ubicaciones, y tratar de obtener el vídeo 

voluntariamente y revisar las imágenes.  

vii. Fotografiar o hacer que se fotografíe la escena y el lugar del 

incidente, e identificar la evidencia relevante para recogerla si 

no la ha recogido el supervisor, como evidencia forense.  

viii. Fotografiar o disponer que se fotografíe al sujeto para su 

identificación, así como todas las lesiones o alegaciones de 

lesiones a cualquiera involucrado, y denotar la falta de lesiones 

si es aplicable.  

k. Todos los usos de fuerza Niveles 3 y 4 serán revisados a fondo por un 

Supervisor No Implicado que esté por encima del rango del oficial 

implicado. 

l. El supervisor que lleve a cabo la revisión del Uso de Fuerza evaluará por 

escrito todos los usos de fuerza para ver que cumplan con las normas de 

SPD, así como cualquier otro problema relevante (por ejemplo, evaluación 

táctica o de amenazas). 

m. El supervisor debe proporcionar comentarios constructivos a tiempo, 

donde sea apropiado.  

n. La revisión del Uso de Fuerza del Supervisor No Implicado se completará 

en un plazo de 72 horas desde el Uso de Fuerza Niveles 3 y 4, a no ser que 

el oficial de mando del supervisor apruebe una extensión. La revisión final 

del Uso de Fuerza incluirá la documentación siguiente:  

i. Una narración detallada del incidente. 

ii. Las acciones del supervisor cuando revise o examine el 

incidente. 

iii. Documentación de toda la evidencia recogida.  

iv. Una revisión del incidente, incluyendo una discusión y 

resolución de cualquier inconsistencia material en la evidencia; 

si la fuerza usada era necesaria, proporcional, objetivamente 

razonable, y en cualquier caso si siguió las normas de SPD.  

o. Para las revisiones de usos de fuerza Niveles 3 y 4, el comandante del 

turno o unidad (capitán o teniente) de la cadena de mando del oficial a 

cargo, es el supervisor que hace la revisión.  

p. Una vez el Capitán complete la evaluación de un Uso de Fuerza Niveles 3 

y 4, el archivo será enviado al Comité de Uso de Fuerza (UFC, siglas en 

inglés). Si es necesario, la cadena de comando del oficial o el UFC podrán 

asignar o reasignar a IIU un Uso de Fuerza para la investigación.  

4. Usos de Fuerza Nivel 5  

a. Cuando se notifique un Uso de Fuerza Nivel 5, un Supervisor No 

Implicado acudirá al lugar de los hechos.   

b. SPD se asegurará de que un Supervisor No Implicado responda a, e 
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investigue todos los incidentes del Uso de Fuerza Nivel 5, y cualquier 

otro incidente que el Superintendente de Policía o la persona designada 

estime apropiado.  

c. El Supervisor No Implicado notificará al Comandante de la Oficina del 

Detective de cualquier Uso de Fuerza Nivel 5 que pueda 

potencialmente incluir cargos criminales.  

d. El supervisor que responda al Uso de Fuerza liderará toda la actividad 

relativa a la investigación del Uso de Fuerza, incluyendo encontrar y 

entrevistar a testigos, proteger el lugar de los hechos y la evidencia, 

encontrar vídeos de vigilancia que puedan haber capturado el 

incidente, y hacer notificaciones.  

e. El supervisor trabajará en cooperación con cualquier otro 

departamento o división o personal del exterior investigando actividad 

criminal subyacente en el lugar del incidente, tanto si la actividad 

criminal está relacionada con el Uso de Fuerza del oficial del 

Departamento de Policía de Springfield, o no, y hará todos los 

esfuerzos posibles para evitar actividades que comprometan, impidan 

o interrumpan de alguna manera la investigación criminal en la escena 

del Uso de Fuerza.  

 

 

Como respuesta a un Uso de Fuerza Nivel 5, un supervisor:  

 

a. Asumirá control de la investigación del Uso de Fuerza a su llegada.  

b. Grabará todas las entrevistas con testigos civiles. Si un testigo civil se 

niega a ser grabado, el supervisor documentará la negativa y tomará 

una declaración escrita del testigo. Si las entrevistas grabadas de los 

testigos las hace otro personal de SPD, el supervisor tendrá acceso a 

esas grabaciones de las entrevistas y podrá usarlas para disminuir el 

número de entrevistas a las que se expone a los testigos.  

c. Asegurará que el comandante de turno (el teniente o el capitán) haya 

separado a todos los oficiales involucrados o que hayan presenciado un 

incidente de Uso de Fuerza, hasta que todos hayan sido entrevistados. 

Si no es posible separar a todos los oficiales hasta que puedan ser 

entrevistados, se les advertirá que no deben consultar, hablar de, o 

revisar el incidente de Uso de Fuerza con otros, hasta que hayan sido 

entrevistados.  

d. Asegurará que toda la evidencia de vídeo es inmediatamente recogida 

y evaluada; esta obligación se podrá cancelar si es seguro que otro 

personal de SPD ha protegido esta evidencia.  

e. Se encargará de que un técnico de laboratorio forense procese la 

escena y proporcione fotos lo antes posible. Esta obligación se podrá 

cancelar si es seguro que otro personal de SPD ha protegido esta 

evidencia. 
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f. Tratará de entrevistar a la persona a la que el oficial aplicó el Uso de 

Fuerza Nivel 5, para obtener su versión de lo ocurrido, a ser posible en 

una entrevista de audio grabada. También fotografiarán o dispondrán 

que se fotografíen las áreas con lesiones o donde existan quejas de 

lesiones. Esta obligación se podrá cancelar si es seguro que otro 

personal de SPD ha protegido esta evidencia. 

g. Revisará la camera que se lleva en el cuerpo u otro vídeo que pueda 

haber grabado todo o parte del incidente, y describirá en el informe de 

la fuerza lo que se ve en el vídeo. Esto no es necesario hacerlo en el 

lugar del incidente, sino dentro de un tiempo razonable después del 

suceso.  

h. Tratará de obtener declaraciones de todos los oficiales implicados. 

Todas las entrevistas con oficiales deberán ser grabadas (audio y/o 

vídeo), y hay que hacerlas lo antes posible.  

i. Organizará a los oficiales implicados para que entreguen informes 

escritos de Uso de Fuerza lo antes posible después del incidente, 

excepto en circunstancias extenuantes, como cuando un oficial está 

herido o incapacitado, en cuyo caso el oficial entregará su informe 

escrito tan pronto como la circunstancia extenuante lo permita.  

j. Tan pronto como sea posible tras enterarse del Uso de Fuerza Nivel 5, 

notificará al oficial de mando del oficial implicado, al Superintendente 

de Policía, y a los Jefes Adjuntos. Esta notificación contendrá datos 

básicos sobre el incidente tal y como se conocen en el momento.  

k. Completará su investigación en un plazo de 60 días o lo antes posible 

desde que sucedió el incidente.  

l. Si el supervisor descubre un potencial fallo administrativo en algún 

punto de la investigación, el supervisor notificará al Capitán de IIU y a 

la oficina del Superintendente. Si el supervisor descubre una posible 

conducta criminal en algún momento durante la investigación, el 

supervisor independiente notificará a la oficina del Superintendente, 

quien a su vez autorizará que se notifique a la fiscalía apropiada y se 

les entregará toda la información relevante.  

m. Cuando un supervisor que hace la revisión crea que puede haber 

habido una conducta criminal o una violación seria de las normas, 

consultará con el Comandante de Turno. Si se determina que puede 

haber habido una conducta criminal o una violación seria de las 

normas, el supervisor de revisiones:  

i. notificará al comandante de la Oficina del Detective o a la 

persona designada cuando se crea que ha ocurrido una 

conducta criminal. Además, notificarán al comandante de la 

oficina del detective si, en cualquier momento durante la 

investigación, se obtiene información que sugiere conducta 

criminal. 

ii. notificará al Capitán de la Unidad de Investigaciones 

Internas si se cree que ha ocurrido una violación de las normas.  
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iii. El Superintendente, el capitán o el teniente pueden relevar 

de su cargo al oficial, si la situación lo justifica. 

 

V.  Políticas Asociadas 
a. Política del Uso de Fuerza (General)- 

b. Política para reportar el Uso de Fuerza- 

c. Política del Equipo de Investigación de Fuerza Próxima (FIT, siglas en 

inglés) y manual para las revisiones e investigaciones de los usos de fuerza 

del Nivel 5 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Cheryl C. Clapprood 
Superintendente 

 

CCC/klg 

 
 


