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CORRESPONDENCIA DEPARTAMENTAL E 
INTERDEPARTAMENTAL 

Ciudad de Springfield, Massachusetts 

 
ORDEN GENERAL: XX-XXX FECHA 

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

REEVALUACIÓN FECHA:   

 Estándar(es) de MPAC (Comisión de Acreditación de la Policía de Massachusetts, siglas en 
inglés): 41.2.2, 41.2.3, 41.2.4 

ATENCIÓN:  

COPIA DE 
CARBÓN: 

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

ASUNTO: POLÍTICA DE PERSECUCIÓN DE VEHÍCULOS 

 

I. Propósito 

El propósito principal de esta política es asegurar un equilibrio entre la naturaleza de alto 

riesgo de las persecuciones vehiculares y la obligación de los oficiales de la policía de hacer 

cumplir las leyes y detener a los infractores. 

II.  

III.II. Política 
Las persecuciones vehiculares son intrínsecamente peligrosas y, por lo tanto, crean riesgos de 

lesiones y muertes para los oficiales perseguidores, los ocupantes del vehículo perseguido y 

el público en general.  Aunque las persecuciones en vehículo pueden ser a veces necesarias 

para hacer cumplir las leyes penales, los agentes deben sopesar el equilibrio entre la 

protección de la vida y la seguridad del público, los agentes y el sujeto, y el deber de hacer 

cumplir la ley y detener a los sujetos.  

 

Los agentes sólo pueden emprender una persecución cuando tengan una sospecha razonable 

de que un sospechoso que huye ha cometido o ha intentado cometer un delito grave de 

violencia y la huida del sujeto supondría un peligro inminente de muerte o lesiones 

corporales graves para el agente o para otra persona. Están prohibidas las persecuciones por 

delitos contra la propiedad, delitos menores, tráfico o infracciones civiles. Los agentes deben 

recibir la aprobación de un supervisor antes de iniciar la persecución.  

 

IV.III. Definiciones 
Vehículo policial autorizado: Cualquier vehículo emitido por el departamento cuyo uso esté 

autorizado por un oficial superior, equipado con equipo de advertencia de emergencia 

operable: 
 

a. Vehículo con o sin distintivo  
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b. Vehículo Encubierto (UC, siglas en inglés) Equipado con Equipo de Advertencia de 

Emergencia 

c. Motocicleta y motocicleta de doble uso 

d. Bicicleta 

e. Vehículo policial para la unidad canina (K-9) 

f. Camioneta de transporte 

 

Eludir: Un conductor que elude aumenta la velocidad, toma medidas evasivas y/o se niega a 

 detenerse a pesar de que un miembro le haga señas para que se detenga con la mano, la voz, 

 las luces de emergencia y/o la sirena, incluso después de que haya transcurrido un tiempo 

 razonable para ceder el paso o detenerse. 

Sospecha articulable y razonable (RAS, siglas en inglés): La sospecha basada en los hechos 

específicos, objetivos y articulables—tomada en conjunto con la capacitación y experiencia del 

agente—que una persona ha cometido, está cometiendo o está a punto de cometer un delito.  

Causa probable (CP, siglas en inglés): Cuando un agente tiene conocimiento de los hechos que 

conllevarían a una persona razonable a creer que un delito ha sido, está siendo o está a punto de 

ocurrir y que la persona identificada es responsable por ese delito.  

Unidad primaria: El vehículo policial conducido por un agente que inicia una persecución, o 

 cualquier unidad que asuma el control de la persecución como vehículo líder (el primer 

 vehículo policial inmediatamente detrás del vehículo que se escapa).  
Unidad secundaria: Cualquier vehículo policial que se involucra como refuerzo de la Unidad 

 Primaria y sigue a la Unidad Primaria a una distancia segura. 

Comunicaciones de Emergencia de Springfield (SEC, siglas en inglés): El Centro de 

 Despacho manejado por el Departamento de Bomberos de Springfield. Responsable de las 

 comunicaciones de expedición y emergencia del Departamento de la Policía de Springfield. 

Terminar: Discontinuar la persecución de un vehículo que se escapa. 

Persecución vehicular: Un intento activo por un oficial en un vehículo policial autorizado, con 

 el equipo de advertencia de emergencia activado, para aprehender a uno o más ocupantes de 

 otro vehículo en movimiento, cuando el oficial razonablemente cree que el conductor del otro 

 vehículo en movimiento se está resistiendo a la aprehensión aumentando la velocidad del 

 vehículo, ignorando intencionalmente al oficial, o de otra manera intentando eludir al oficial. 

 

V.IV. Procedimientos 
A. Persecuciones Vehiculares Autorizados 

1. Un agente puede, dentro de la velocidad señalada, emprender una persecución de 

cualquier vehículo de motor que circule de conformidad con el límite de velocidad 

señalado y otras leyes de tráfico, en cualquier circunstancia que justifique la detención 

legal de un vehículo de motor. 

2. Ningún oficial se involucrará en una persecución vehicular que requiera que el oficial 

exceda el límite de velocidad anunciado o aplicable o que involucre un vehículo objetivo 

operando en violación del límite de velocidad anunciado o aplicable u otras leyes de 

tráfico a menos que el oficial crea razonablemente: 

a. Que el sujeto supone un riesgo inminente de daño físico para el agente, el público 

u otras personas; o 
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b. Que el ocupante u ocupantes del vehículo son buscados por la comisión de actos 

delictivos violentos y se determina que el peligro inminente para el público creado 

por la persecución es menor que el peligro inmediato o potencial para el público si 

el sujeto permanece suelto.  

 

B. Prohibiciones 
1. Los delitos que constituyen infracciones de tránsito (Ley General. Capitulo (G.L. Ch.  

siglas en inglés) 90), delitos contra la propiedad (incluidos los vehículos robados), 

delitos menores no violentos, negativa a detenerse ante un oficial de policía ( Ley 

General. Capitulo (G.L. Ch., siglas en inglés) 90 § 25), y delitos graves no violentos 

no serán justificación para iniciar una persecución de otro vehículo, en ausencia de 

circunstancias apremiantes articulables, independientemente de si el oficial conoce o 

no el número de matrícula del vehículo o la identidad del operador del vehículo.  

 

2. Ningún agente iniciará o continuará una persecución en una autopista/carretera 

dividida en sentido contrario a la circulación del tráfico de vehículos.  

 

3. En caso de que el vehículo en cuestión circule en dirección contraria, los agentes 

mantendrán contacto visual con el vehículo en cuestión circulando en paralelo al 

vehículo mientras conducen por el lado correcto. 

 

4. A menos que lo autorice específicamente un supervisor (Supervisor de Patrulla u 

Oficial al Mando (OIC, siglas en inglés), ningún agente (salvo los agentes de la 

unidad principal y secundaria) participará en la persecución principal ni perseguirá 

por calles paralelas. 

 

5. Ningún oficial participará en una persecución con un civil o un detenido presente en 

el vehículo policial autorizado en ninguna circunstancia. 

 

6. Ningún agente o empleado que maneje un vehículo de propiedad privada, el vehículo 

de transporte de prisioneros, un vehículo encubierto (de vigilancia), vehículos sin 

distintivos y sin equipo de emergencia, o cualquier vehículo especializado que 

requiera una formación específica antes de ser autorizado a manejar ese vehículo, 

como una motocicleta del departamento, o una bicicleta, participará en una 

persecución vehicular. 

 

7. Las tácticas de intervención de vehículos, tales como bloquear o desviar un vehículo 

en movimiento, utilizar barricadas o embestir automóviles, no están autorizadas por el 

Departamento de Policía de Springfield (SPD, siglas en inglés). 

 

C. Decisiones de Persecución: 
1. El Departamento de Policía de Springfield prohíbe persecuciones de vehículos, 

excepto cuando un oficial obtiene la aprobación expresa de un supervisor, y el oficial 

y el supervisor han considerado múltiples factores y han determinado que el peligro 

inminente al público creado por la persecución es menor que el peligro inmediato o 

potencial al público si el sujeto permanece suelto. 
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2. Incluso si se autoriza una persecución vehicular conforme a la Sección V. 

(Persecuciones Vehiculares Autorizadas), el oficial deberá considerar los siguientes 

factores:   

  

a. El riesgo para la seguridad pública en ausencia de persecución 
 Severidad del crimen/delito que se cree que han cometido uno o más 

ocupantes del vehículo perseguido 

 La naturaleza y el grado de la amenaza para la seguridad pública en 

caso de que no se detenga el vehículo 

 Alternativas a la persecución 

 Si se conoce la identidad de los ocupantes hasta el punto de que sea 

posible y aplicable su posterior detención 

 

b. El riesgo previsible para la seguridad pública derivado de la persecución 
 Densidad de población (incluido el volumen de tráfico peatonal) 

 Naturaleza de la zona (residencial, comercial, zona escolar y volumen, 

tipo, velocidad y dirección del tráfico de vehículos) 

 Familiaridad de los agentes con la zona 

 Condiciones de la carretera y meteorológicas 

 Hora del día 

 Velocidad 

 Conocimientos de conducción del agente y capacidad de rendimiento 

del vehículo de persecución y del vehículo perseguido 

 Estado operativo del equipo de alerta de emergencia 

 Calidad de las comunicaciones por radio 

 Presencia de otras personas en el vehículo perseguido 

  
D. Operaciones de Persecución: 

1. Antes de iniciar una persecución en vehículo, la unidad principal obtendrá la aprobación del 

supervisor para iniciar la persecución. Al iniciar una persecución y durante toda su duración, 

la unidad primaria y, si interviene, la(s) unidad(es) secundaria(s) activará(n) y mantendrá(n) 

el uso del equipo de advertencia de emergencia. 

 

2. La unidad principal notificará al Centro de Comunicación de Emergencia de Springfield 

(SEC, siglas en inglés) lo siguiente: 

a. localización,  

b. dirección,  

c. naturaleza de la persecución,  

d. la descripción del vehículo perseguido,  

e. el motivo de la persecución, y  

f. la(s) velocidad(es) estimada(s) del (de los) vehículo(s). 

 

El agente o los agentes mantendrán informado al Centro de Comunicación de Emergencia de 
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Springfield (SEC, siglas en inglés) sobre la persecución a intervalos regulares. 

 

3. En el transcurso de una persecución, los agentes velarán por la seguridad del público y 

cumplirán todas las disposiciones de la Ley General (G.L., siglas en inglés) capitulo.89, 

artículo 7B ("Operación de Vehículos de Emergencia"), según se indica a continuación: 

 

a. El agente del Departamento de Policía de Springfield (SPD siglas en inglés) estará 

sujeto a las disposiciones de cualquier estatuto, norma, reglamento, ordenanza o 

reglamento relacionado con el funcionamiento o el estacionamiento de vehículos, 

incluida la detención de un autobús escolar con las luces rojas intermitentes. 

b. El agente del Departamento de Policía de Springfield (SPD siglas en inglés) puede 

exceder el límite de velocidad, si el agente ejerce precaución y la debida 

consideración bajo las circunstancias para la seguridad de las personas y la propiedad. 

c. Aconseje a los agentes que vayan 3-4 segundos por detrás, para disponer de suficiente 

tiempo de reacción y convertirse ellos mismos en un objetivo más pequeño 

(Entrenamiento en Distancia Segura) 

d. El/los agente(s) no intentará(n) adelantar a otros vehículos perseguidores a menos que 

se lo pida la Unidad Principal, y exista un claro entendimiento entre el/los agente(s) 

implicado(s) de que un vehículo adelantará a otros vehículos. 

e. El/los agente(s) puede(n) atravesar una intersección en contra de las señales de 

tráfico, siempre y cuando el/los agente(s) detenga(n) el vehículo en primer lugar.  

Debido a que las intersecciones presentan un alto riesgo de colisiones, los oficiales 

deberán tener precaución al proceder a través de las intersecciones, especialmente las 

intersecciones controladas.  Los agentes velarán por la debida consideración de la 

seguridad de las personas y los bienes. 

 

E.  Responsabilidades y Limitaciones de la Unidad Primaria y Secundaria: 
1. Unidad Primaria: 

a. Sujeto a la dirección de un supervisor, el oficial que opera la unidad primaria está 

investido de la autoridad para decidir y dirigir las acciones de persecución.     

b. El oficial que opera la unidad primaria deberá reevaluar y evaluar continuamente la 

persecución.  El agente finalizará la persecución, incluso en ausencia de una orden de 

finalización por parte de un supervisor, cuando considere razonablemente que los 

riesgos previsibles para el agente, el público u otras personas derivados de la 

continuación de la persecución son mayores que la amenaza para la seguridad pública 

en caso de que se permita escapar al vehículo perseguido. 

c. Al recibir el aviso de finalizar la persecución por parte de un supervisor, la unidad 

primaria reducirá inmediatamente su velocidad a los límites de velocidad establecidos 

y desactivará su equipo de advertencia de emergencia.   

d. El agente perseguidor notificará al Centro de Comunicación de Emergencia de 

Springfield (SEC, siglas en inglés) cuando sea probable que una persecución continúe 

en una jurisdicción vecina. 

 

2. Unidad Secundaria: 
a. Una vez iniciada la persecución, la unidad secundaria se mantendrá a una distancia 

segura detrás de la unidad principal, pero deberá permanecer lo suficientemente cerca 

como para prestar ayuda y asumir las comunicaciones por radio en caso de que sea 



6 

 

necesario. 

b. Al recibir un aviso de finalizar la persecución por parte de la unidad principal y/o de 

un supervisor, la unidad secundaria interrumpirá la persecución e inmediatamente 

reducirá su velocidad a los límites de velocidad establecidos y desactivará su equipo 

de advertencia de emergencia.   

 
F.  Responsabilidades del supervisor:   

1. Al tener conocimiento de la persecución, el supervisor evaluará la totalidad de las 

circunstancias y decidirá, tan pronto como sea posible, si la persecución debe 

continuar o no conforme a los criterios de esta política.  

2. Si el supervisor llega a la conclusión de que la persecución debe iniciarse y/o 

continuar posteriormente, supervisará la información entrante y coordinará las 

actividades según sea necesario para garantizar que se sigan los procedimientos 

adecuados. 

3. Un supervisor puede autorizar a agentes (en vehículos policiales autorizados) además 

de las unidades primaria y secundaria, a participar en la persecución y/o en una 

persecución paralela, en circunstancias excepcionales o si el supervisor cree 

razonablemente que existe una probabilidad sustancial de lesiones físicas graves o 

muerte en caso de que no participen agentes adicionales. 

4. El supervisor deberá reevaluar continuamente la necesidad de continuar la 

persecución. 

a. El supervisor está investido de la autoridad para poner fin a la persecución, en 

cualquier momento, especialmente cuando considere que los riesgos previsibles 

para los agentes perseguidores y para el público, derivados de la continuación 

de la persecución, son mayores que la amenaza previsible para la seguridad 

pública en caso de que se permita escapar al vehículo perseguido. 

5. Cuando un supervisor ordene el cese de la persecución, los miembros darán por 

terminada inmediatamente la persecución e informarán al Centro de Comunicación de 

Emergencia de Springfield (SEC, siglas en inglés) de su localización. 

6. El supervisor podrá autorizar la reanudación de una persecución cuando considere 

que las circunstancias han cambiado, justificando así la reanudación de la persecución 

de acuerdo con los criterios de esta política. 

7. Un supervisor acudirá al lugar donde se haya detenido un vehículo tras una 

persecución. 

  

G.  Responsabilidades del Centro de Comunicación de Emergencia de Springfield 
(SEC, siglas en inglés): 
       1.  Al ser informado de una persecución en curso, el despachador deberá: 

a. Informar inmediatamente por teléfono al Oficial al Mando de la Jefatura de 

Policía 

b. Recibir y registrar toda la información entrante sobre el vehículo perseguido 

c. Avisar a todas las demás unidades de que se está llevando a cabo una persecución, 

facilitando toda la información pertinente 

d. Transmitir la información de las unidades primarias y secundarias 

e. Realice las comprobaciones pertinentes de registros y vehículos de motor con la 
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mayor brevedad posible 

f. Coordinar la asistencia de otros agentes bajo la dirección del supervisor 

g. Notificar a las agencias encargadas de la aplicación de la ley implicadas a través 

de los sistemas de comunicación apropiados y solicitar su ayuda si la persecución 

se está llevando a cabo en otra jurisdicción. 

h. Notificar a todas las agencias implicadas el fin de la persecución o la detención. 

 

H. El Uso de Armas de Fuego: 
a. Disparar contra un vehículo en movimiento es intrínsecamente peligroso y 

casi siempre contraproducente. Las balas disparadas contra el propio vehículo 

tienen pocas probabilidades de detenerlo o inutilizarlo; las balas pueden 

alcanzar a un pasajero que no constituye una amenaza y puede ser una 

víctima; las balas disparadas contra un vehículo pueden no provocar la 

rendición, sino provocar una respuesta de lucha o huida en la que el conductor 

esté aún más decidido a escapar o a detener la fuente de los disparos; y la 

inutilización del conductor puede dar lugar a una huida del vehículo que 

ponga en peligro la vida de los agentes o de los transeúntes. 

 

b. Por lo tanto, los agentes no dispararán sus armas de fuego desde o contra un 

vehículo en movimiento o sus ocupantes, a menos que los ocupantes estén 

usando, o amenazando con el uso de fuerza física mortal, contra el agente u 

otra persona presente, por medios distintos del vehículo. El disparo de un 

arma de fuego en esta circunstancia nunca está autorizado cuando sea 

razonable creer que el vehículo puede contener un pasajero inocente o sea 

razonablemente evidente que el vehículo puede salirse de control y herir a un 

transeúnte inocente.   

 

c. Ningún agente debe colocar intencionadamente su cuerpo en la trayectoria de 

un vehículo que huye. Si se encuentra cerca de un vehículo de motor, el 

agente o los agentes implicados deben hacer todo lo posible por desplazarse a 

una zona segura si el vehículo se convierte en una amenaza, incluida la 

retirada de la amenaza, si es posible. 

 

d. Está prohibido disparar a un vehículo que huye o a un vehículo que se aleja 

del agente y ya no constituye una amenaza inmediata.  En tales circunstancias, 

los agentes deben ser conscientes de la incapacidad potencial de una bala para 

penetrar en las superficies metálicas o acristaladas de un automóvil y de la 

probabilidad de que las balas reboten y causen lesiones a personas inocentes. 

 

I. Finalización de una Persecución: 
1. El agente de policía que actúa como unidad principal en la persecución reevaluará y 

evaluará continuamente la situación de la persecución, incluidos todos los factores 

iniciadores, y pondrá fin a la persecución siempre que considere razonablemente que 

los riesgos asociados a la continuación de la persecución son mayores que el 

beneficio para la seguridad pública de efectuar una aprehensión inmediata.  
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2. La persecución puede ser terminada por la unidad principal en cualquier momento.  

3. Un supervisor podrá ordenar el fin de una persecución en cualquier momento y 

ordenará el fin de una persecución cuando el peligro potencial para el público supere 

la necesidad de una aprehensión inmediata. Dicha decisión estará basada en la 

información conocida por el supervisor en el momento de la persecución.  

4. Una persecución se dará por terminada si se ha determinado la identidad de los 

ocupantes, la aprehensión inmediata no es necesaria para proteger al público o a los 

agentes de policía, y la aprehensión en un momento posterior es factible.  

5. Se dará por terminada una persecución cuando se impida a los agentes de policía 

comunicarse con sus supervisores, comunicaciones u otros agentes de policía. 

6. Una persecución se dará por terminada si el oficial de policía sabe o está 

razonablemente seguro, que el vehículo de motor que huye está siendo operado por 

un menor y el presunto delito no es un delito violento. 

7. Cuando se tome la decisión de poner fin a una persecución, las unidades primaria y 

secundaria reducirán inmediatamente su velocidad a los límites de velocidad 

establecidos y desactivarán sus equipos de advertencia de emergencia. 

8. Se reconoce que, al terminar una persecución, las unidades perseguidoras no están 

obligadas a detener sus vehículos y/o dirigirse en dirección opuesta al vehículo que 

antes era el objetivo.  Las unidades primarias y secundarias podrán seguir 

conduciendo sus vehículos en la misma dirección que el vehículo anteriormente 

perseguido, siempre que mantengan una distancia de seguridad y sus acciones no 

constituyan un intento activo de continuar la persecución.        

9. Una vez finalizada la persecución, las unidades primarias, secundaria y otras unidades 

que tengan conocimiento de la persecución no podrán reanudarla sin antes solicitar 

autorización específica a un supervisor en relación con el cambio de circunstancias 

que se haya producido. 

 

J. Persecuciones Interjurisdiccionales: 
1. La persecución puede continuar en otra jurisdicción cuando se realice de conformidad 

con las Leyes Generales de Massachusetts aplicables, las políticas del departamento y el 

Acuerdo de Ayuda Mutua de Massachusetts Occidental. 

 

Fuera de la Commonwealth:  En persecución fresca y continua, un oficial de policía 

puede perseguir y arrestar a una persona que es buscada por la comisión de actos 

delictivos específicos que involucran violencia que amenazan, han amenazado, o son 

una amenaza inminente para la salud, la vida o la seguridad de una persona o 

personas en cualquier estado vecino. 

 
Dentro de la Commonwealth: Un oficial de policía puede hacer un arresto fuera de 

su jurisdicción en una persecución fresca y continua siempre y cuando:  

a. El delito sea uno por el cual el oficial tendría derecho de arresto sin orden 

judicial dentro de su jurisdicción 

b. El delito haya sido cometido dentro de la jurisdicción del oficial. 

Los oficiales no se involucrarán en la persecución de otra agencia a menos que sea 

específicamente autorizado por su supervisor. 
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En todos los casos en que una persecución entre en un área de responsabilidad policial de una 

agencia de policía que no sea la de la agencia de policía iniciadora, la agencia de policía en 

persecución será responsable de notificar inmediatamente a la agencia de policía responsable 

de dicha área. El oficial de guardia o el supervisor de servicio de la agencia de policía 

responsable de dicha área determinará si la asistencia es necesaria y los oficiales de policía 

de las agencias de policía que no sean la agencia iniciadora no se unirán a la persecución 

externa a menos que: 

a. Lo ordene dicho supervisor de turno o funcionario de escritorio; o  

 

b. La unidad de persecución involucrada no pueda solicitar asistencia; o 

 

c. La situación exija asistencia inmediata. Los supervisores de las respectivas 

agencias de policía involucradas en la persecución se comunicarán entre sí para 

determinar las responsabilidades respectivas de cada agencia de policía y para 

determinar qué agencia de policía asumirá el control operativo primario de la 

persecución. Los supervisores también se comunicarán entre sí en relación con 

cualquier condición externa pertinente para la continuación de la persecución. Las 

comunicaciones entre los organismos policiales se controlarán mediante sistemas 

de radio policial interinstitucionales, si existen, o por teléfono, o por ambos 

medios. 

 

En todos los casos en que la persecución entre en un municipio sin un departamento de 

policía regularmente organizado, se notificará a la tropa de la Policía Estatal responsable de 

esa zona. Dicha tropa mantendrá comunicaciones por radio con todos los oficiales de policía 

local que presten servicio en cualquiera de dichos municipios. 

 

Las agencias que persiguen un vehículo en otra jurisdicción deben notificar a esa jurisdicción 

tan pronto como sea práctico, proporcionando a esa agencia toda la información disponible 

pertinente a la persecución, incluyendo, pero no limitado a: 

 

a. La(s) razón(es) de la persecución, o el delito principal que se cree que el 

conductor u ocupante(s) han cometido. 

 

b. Ubicación, velocidad y dirección de desplazamiento 

 

c. Descripción del vehículo y del ocupante u ocupantes 

 

d. El número de vehículos y agencias implicados en la persecución 

 

e. Si se solicita/necesita asistencia o no 

 

f. Otra información disponible sobre las condiciones de la persecución 

 

La agencia perseguidora notificará a la otra jurisdicción si la persecución ha finalizado o está 

abandonando su jurisdicción. 
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K.  Reportes Posteriores a la Persecución del Vehículo: 
1. Siempre que un agente participe en una persecución, deberá reportar por escrito el 

incidente detallando las circunstancias.  Además, el Supervisor de Patrulla también 

archivará el Formulario de Evaluación de Persecución correspondiente (y una 

narración complementaria al reporte de incidente/arresto del oficial perseguidor, si 

corresponde).   

 

2. Estos reportes serán evaluados y revisados por un supervisor no involucrado en la 

persecución para determinar si se ha cumplido con las políticas y regulaciones 

departamentales.  El supervisor revisará el Formulario de Evaluación de Persecución 

antes de finalizar el turno en el que se produjo la persecución, que se presentará al 

Superintendente de Policía para su revisión y se archivará en la Unidad de 

Investigaciones Internas con el fin de realizar un análisis anual.   
1.1.7, 41.2.2, 41.2.3 

 

3. El departamento analizará anualmente las actividades de persecución con el propósito 

de identificar cualquier mejora en este procedimiento de persecución e implementará 

modificaciones a este procedimiento si se justifica.  Una revisión de incidentes que 

involucren persecuciones vehiculares puede revelar patrones o tendencias que 

indiquen necesidades de entrenamiento y/o modificaciones a la política.  El 

Investigador de la Unidad de Investigación Interna (IIU, siglas en inglés) conducirá 

un análisis anual de todas las persecuciones de vehículos motorizados, sin importar su 

duración, que involucren a Oficiales de Springfield. 1.1.7, 41.2.2, 41.2.3 

 

4. Factores por considerar: 

a. Frecuencia de las persecuciones 

b. Fecha/hora de la persecución y (turno)  

c. Infracción o delito original 

d. Motivo de finalización de la persecución 

e. Lesiones 

f. Daños materiales  

g. ¿Se utilizaron las luces de emergencia y la sirena? 

h. ¿Tomó un supervisor el control de la persecución?  

i. Supervisor: ¿años en el puesto? 

j. Agente principal: ¿años de servicio? 

k. ¿Promedio de tiempo y distancia de la persecución? 

l. ¿Salió la persecución de la jurisdicción de la ciudad? 

m. Información sobre el sospechoso 

n. ¿Cumplió la persecución con la política y los procedimientos del 

Departamento de Policía de Springfield (SPD, siglas en inglés)? 

o. Problemas de formación identificados 

 

 

      

                            Cheryl C. Clapprood 
              Superintendente de Policía 

 
CCC/klg 


