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Salvatore “Butch” Gennetti

CONSIDERACIONES Y PAUTAS GENERALES

El Departamento de Policía de Malden (Malden Police Department, MPD) coloca el mayor valor
en la vida y seguridad de sus agentes y en la protección del público. Debido a su papel en las
fuerzas de seguridad y en el mantenimiento de la paz, los Agentes de Policía de Malden, a veces,
deberán recurrir al uso de la fuerza física para poder cumplir plenamente con sus
responsabilidades. Los agentes de policía deben enfrentarse de manera continua a situaciones
que requieren u originan el uso de diversos grados de fuerza a fin de efectuar un arresto lícito,
para garantizar la seguridad pública o para proteger contra el daño, tanto a ellos mismos como a
los demás. El grado de fuerza empleado depende de los hechos que rodean la situación que el
agente debe enfrentar. Podrá utilizarse solo una cantidad de fuerza razonable y necesaria y
dependerá de la intensidad de la resistencia o amenaza a la seguridad que la situación presentase.
Los criterios para el uso de la fuerza son mantener o restablecer el control de una situación. El
control se logra cuando la persona cumple con las directivas del agente o se sujeta al sospechoso
o se lo aprehende y ya no presenta una amenaza para el agente ni para los demás. Dado que los
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agentes se encontrarán con una amplia gama de conductas, deben estar preparados para utilizar
una variedad de opciones de fuerza que sean razonables y necesarias para mantener o restablecer
el control, al vencer la resistencia a la autoridad lícita del agente mientras que se minimizan los
daños.
Debido a que existe una cantidad ilimitada de posibilidades que permiten una amplia variedad de
circunstancias, ninguna directiva escrita podrá ofrecer respuestas definitivas para cada situación
en la que el uso de la fuerza podría ser apropiado. Más bien, esta directiva establecerá
determinadas pautas específicas y les brindará a los agentes una base concreta sobre la que
apoyarse para utilizar un criterio sólido al tomar decisiones razonables y prudentes.

II.

DEFINICIONES
A. FUERZA LETAL: tal como se utiliza en esta política, la fuerza letal se define como el
grado de fuerza que, para un agente razonable y prudente, es probable que causara la
muerte o heridas físicas graves. El uso de un arma de fuego es SIEMPRE el uso de fuerza
letal.1.3.2
B. FUERZA MENOS LETAL: Fuerza menos letal es el grado de fuerza que, dadas las
circunstancias, no es probable que causara la muerte o heridas físicas graves ni
pretende hacerlo. Suele emplearse como medida defensiva. Se entrena a los agentes
y se les entrega equipo policial menos letal, aerosol OC, defensa extensible, Taser y
K-9 (canino), para brindarles una ventaja al defenderse o someter a un agresor
desarmado.
C. HERIDAS FÍSICAS GRAVES: las heridas físicas graves se definen como una lesión
corporal que crea un riesgo sustancial de muerte, causa desfiguramiento grave y
permanente o provoca una amplia pérdida o deterioro de la función de un miembro u
órgano del cuerpo.
D. MOTIVO FUNDADO: existe motivo fundado para proceder a un arresto si, al
momento de este, los hechos conocidos por el agente que lo efectúa (o dentro del
conocimiento policial colectivo) son razonablemente confiables y alcanzan para
concederle a la persona la cautela y prudencia razonables para considerar que el
individuo que está siendo arrestado ha cometido o está cometiendo un delito por el que se
efectúa el arresto.
E. CONVICCIÓN RAZONABLE: existe convicción razonable cuando los hechos o las
circunstancias que un agente conoce o debería conocer son tales que hacen que una
persona común y prudente actuase o pensara de manera similar en circunstancias
parecidas. 1.3.2
F. FUERZA DEFENSIVA: es el uso necesario de la fuerza física para vencer la
resistencia
violenta de un agresor o para proteger a los demás de la agresión, lesión o muerte.
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III.

POLÍTICA
A. Todos los agentes del Departamento de Policía de Malden deberán usar una fuerza
razonable, si hubiera que usar la fuerza, para alcanzar los objetivos lícitos y dejar un
incidente bajo control con eficacia. 1.3.1
Cuando el tiempo y la totalidad de las circunstancias lo permitiesen, los agentes deberán
emplear tácticas para disminuir la escalada a fin de reducir la necesidad del empleo de la
fuerza.
Ejemplos:
El uso de avisos, advertencias y persuasión verbales.
Intentos de disminuir o estabilizar la situación para conseguir más tiempo, opciones y
recursos. El hecho de mitigar la inmediatez de la amenaza les brinda a los agentes más
tiempo para llamar a otros agentes adicionales o unidades especiales y usar otros
recursos. La cantidad de agentes en la escena podría ofrecer más opciones de fuerza y
ayudar a reducir la fuerza general empleada.
Los agentes deben considerar si la falta de cumplimiento del individuo es un intento
deliberado de resistirse o si está causado por incapacidad para ese cumplimiento. Al
planificar una respuesta, deberán tenerse en cuenta estas consideraciones, cuando el
tiempo y las circunstancias lo permitiesen de manera razonable.

B. Los miembros de este departamento podrán emplear la fuerza letal solo cuando el agente
considerase de manera justificada que la acción es en defensa de la vida humana,
incluida la propia vida del agente o en defensa de una persona en situación de peligro
inmediato de herida física grave. Asimismo, los agentes podrán emplear la fuerza letal
para evitar la fuga y efectuar el arresto de una persona de quien el agente tuviese motivo
fundado para considerar que ha cometido un delito que involucra el uso, el intento de
uso o la amenaza de uso de fuerza letal y de quien el agente considerase de manera
justificada que provocará la muerte o una herida física grave si se demorase la detención.
1.2.2, 1.3.2
C. En cada caso en particular, la fuerza lícita y correcta se restringe solo a la fuerza que
fuese necesaria para controlar y dar por concluida una resistencia ilícita y para evitar un
ataque físico ulterior contra los agentes policiales o cualquier otra persona. Esto incluye
fuerza letal o fuerza menos letal, con armas letales y menos letales o armas que
brindasen la oportunidad de dar por concluida la resistencia ilícita y para evitar un
ataque físico ulterior a los agentes o a cualquier otra persona.
El agente que se encontrase presente y que observase a otro agente emplear la fuerza que
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claramente sobrepasara lo que fuese objetivamente razonable dadas las circunstancias,
cuando estuviese en posición de hacerlo, deberá interceder y evitar el uso injustificado de
la fuerza.
D. Esta política exige un estricto cumplimiento de todo el personal, incluidos, entre otros,
todos los agentes policiales permanentes jurados de tiempo completo, los agentes
policiales especiales retirados y los agentes de control de animales.

IV.

CONTINUIDAD DE LA FUERZA

A.

La cantidad o el grado de fuerza que puede emplearse estará determinado por las
circunstancias circundantes, incluidas, entre otras, las siguientes:
1.

la naturaleza de la infracción;

2.

la conducta del sujeto contra quien se emplea la fuerza;

3.

las acciones de terceros que podrían estar presentes;

4.

las probabilidades físicas contra el agente;

5.

la posibilidad o disponibilidad de acciones alternativas.

B.

Cuando un agente decidiese que es necesario emplear la fuerza, en la medida de lo
posible, deberá utilizar el adecuado nivel de fuerza según lo determinasen las necesidades
particulares de la situación.

C.

El medio preferido para el empleo de la fuerza se establece más adelante en orden
ascendente, desde el menos severo hasta las medidas más drásticas. El agente deberá
agotar todos los medios razonables para emplear la mínima cantidad de fuerza antes de
intensificar la aplicación de una fuerza más severa, salvo cuando el agente considerase de
manera justificada que un medio menor no sería adecuado en una situación en particular
y que el empleo de la fuerza resulta necesario para alcanzar su objetivo lícito o para
protegerse o proteger a los demás de una herida física grave o de la muerte.
1.

VERBALIZACIÓN: se define la verbalización como la persuasión verbal
mediante órdenes verbales, que el agente utiliza en su intento de calmar o
apaciguar la situación o de informarle a un sospechoso que se encuentra
bajo arresto.

2.

FUERZA FÍSICA SIN ARMAS: las técnicas de fuerza física sin armas,
incluidas las de distracción, son aquellas que un agente considera
necesarias para “derribar y sujetar para controlar”, por lo general,
mediante el empleo de las manos. 1.3.6 d
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Está prohibido que los agentes empleen la llave de estrangulamiento,
tomen a la persona del cuello o lo sujeten de otra manera, de modo tal que
impidan el flujo de aire al comprimir la tráquea o el flujo sanguíneo por
las arterias carótidas.
3.

SUSTANCIAS QUÍMICAS: el Departamento aprobó las sustancias
químicas menos letales cuando se debiese vencer una resistencia o una
agresión o para impedir conductas desenfrenadas o violentas.

4.

DISPOSITIVOS DE IMPACTO MENOS LETAL: el Departamento
aprobó los siguientes dispositivos de impacto menos letal, cuando los
agentes los utilizaran como instrumento de impacto para defenderse o
defender a los demás de la amenaza de heridas físicas graves. 1.3.4













5.

Defensa extensible (22 pulgadas de longitud
máxima).
Defensa rígida.
Sabre Red (aerosol OC no inflamable).
Taser 7 (Arma de energía conducida - Conducted
Energy Weapon, CEW).
Escopeta Remington modelo 870 calibre 12 con
Lightfield Superstar LL.
Lightfield Nova-DR (cartucho de distracción calibre
12).
Lanzador (Launcher) 40 mm (tecnología de
defensa).
Cartucho de impacto exacto de 40 mm (pieza n.º
6325).
Alcance extendido del cartucho de impacto directo
de 40 mm (pieza n.º 6323LE).
OC de cartucho de impacto directo de 40 mm (pieza
n.º 6320).
Polvo CS de cartucho Ferret de 40 mm; proyectil de
penetración de barricada (pieza n.° 1292).
Tecnología de defensa M-25 Low Roll II
(dispositivo de distracción).

FUERZA/ARMAS DE FUEGO LETALES: el uso de la “fuerza letal”
es la última opción dentro de la continuidad de la fuerza y solo se autoriza
de conformidad con las pautas establecidas en esta política.
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GUÍA DE REFERENCIA PARA EL USO DE LA FUERZA DEL
COMITÉ DE CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL
(MUNICIPAL POLICE TRAINING COMMITTEE, MPTC)
D.

Circunstancias percibidas

Acciones percibidas del sujeto

Respuestas razonables del agente

El Triángulo de la totalidad Ó indica los tres elementos que deben considerarse al determinar si
la aplicación de la fuerza estuvo justificada de manera objetiva.
Circunstancias percibidas: es la perspectiva del agente sobre la gravedad del delito, la
existencia de una amenaza inmediata a la seguridad para el agente y para los demás y el grado de
cumplimiento o incumplimiento de parte del sujeto, lo que culmina en su identificación en el
Modelo del uso de la fuerza.
Acciones percibidas del sujeto: son las acciones del sujeto tal como las percibe el agente
razonable, que coloca al sujeto en una o más de las categorías de cumplimiento o incumplimiento
del Modelo del uso de la fuerza.
Respuestas razonables del agente: es la respuesta “equilibrada” para que el agente razonable
realice la adecuada selección de las categorías de respuesta identificadas en el Modelo del uso de
la fuerza.
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Modelo del uso de la fuerza del MPTC

El Modelo del uso de la fuerza fue desarrollado en 1991 por el Dr. Franklin Graves, del Centro de Capacitación Federal de las
Fuerzas de Seguridad y el Profesor Gregory J. Connor, del Instituto de Capacitación Policial de la Universidad de Illinois.Ô 1998, G.
Connor. Todos los derechos reservados.

Código a colores de la percepción de la amenaza: es la correlación aplicada tácticamente y
adaptada por colores de las Categorías de percepción de la amenaza en el Modelo del uso de la
fuerza.
Principio de superioridad del controlÓ: es el método de comprensión y visualización utilizado
para reforzar el principio inherente de la superioridad de la fuerza del agente sobre el grado de
cumplimiento o incumplimiento del sujeto.
Flechas de evaluación/selección: es el mecanismo utilizado para indicar la naturaleza dinámica
del proceso en la toma de decisiones de transición táctica del agente Ó durante el incidente de
mantenimiento del orden.

Categorías de percepción de la amenaza
Estratégica: es la “mentalidad” amplia del agente, representada por la base azul en el Código a
colores de la percepción de la amenazaÓ. El agente actual debe mantener esta base funcional
centrada en estrategias diseñadas para mejorar la condición de seguridad.
Táctica: es el segundo nivel en el Modelo del uso de la fuerza, representado por el color verde.
En este caso, el agente percibe un aumento en la posible amenaza dentro del entorno
confrontativo y se designan e implementan procedimientos tácticos.
Volátil: es el tercer nivel del Modelo del uso de la fuerza, que utiliza el color amarillo para
indicar un nivel activado de alerta y posible amenaza. En este caso, el agente se ve confrontado
con la presencia o posibilidad de una dinámica crítica, incluida la intensidad y gravedad de la
amenaza dentro del incidente de mantenimiento del orden.
Dañina: en este nivel en el Modelo del uso de la fuerza, el color anaranjado denota una acelerada
percepción de amenaza dirigida al agente o a otras personas. En este aspecto, el agente debe
Departamento de Policía de Malden
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implementar la fuerza defensiva inicial en un esfuerzo por lograr finalmente el cumplimiento y
control del sujeto.
Letal: el nivel más alto en el Modelo del uso de la fuerza se relaciona con el color más intenso
en el Código a colores de la percepción de la amenazaÓ, el rojo. Si bien este grado de amenaza
posiblemente letal es muy infrecuente, sigue siendo sumamente crucial para que el agente
continúe seguro y a salvo.

Categorías de las acciones percibidas del sujeto
Cumplimiento: representa la vasta mayoría de confrontaciones entre el agente y el ciudadano
bajo la forma de colaboración y control. Esa colaboración se establece y mantiene, por lo
general, por la aceptación cultural, las habilidades de verbalización, etc.
Resistente (pasivo): es el nivel preliminar de incumplimiento del ciudadano. En este caso, el
ciudadano, aunque no cumpliese, no ofrece un aumento de energía física o mecánica hacia el
esfuerzo resistente.
Resistente (activo): el incumplimiento del sujeto aumenta en alcance o intensidad. El
incumplimiento del sujeto ahora incluye resistencia física o mecánica aumentada por la energía.
Agresivo (daño corporal): el intento del agente para lograr el cumplimiento lícito ha culminado
en un ataque percibido o real al agente o a los demás. El agente hace una evaluación razonable
de que esas acciones del sujeto no provocarían la muerte o un daño corporal grave al agente o a
los demás.
Agresivo (daño corporal grave/muerte): el intento del agente para lograr el cumplimiento lícito
ha culminado en la percepción de un ataque o la probabilidad de un ataque al agente o a los
demás. El agente hace una evaluación razonable de que esas acciones del sujeto podrían
provocar un daño corporal grave o la muerte al agente o a los demás.

Categorías de respuestas del agente
Controles cooperativos: incluyen controles actuales desarrollados para preservar la protección y
seguridad del agente, incluidas las habilidades de comunicación, la aplicación de métodos para
sujetar (esposas de rutina), etc.
Controles de contacto: incluye tácticas defensivas diseñadas para guiar o dirigir al sujeto que no
cumple. Estas tácticas “con empleo de las manos” incluyen tomar del hombro o de la muñeca,
posición de rotación de la manoÓ, posición de escolta, etc.
Técnicas de cumplimiento: incluyen tácticas defensivas diseñadas para contrarrestar el grado
aumentado de resistencia del sujeto. Estas tácticas podrían incluir manipular el brazo/muñeca,
hacer perder el equilibrio, sujetar físicamente, derribar con llave en el brazo, técnicas de
distracción, O.C., sujeción y control con la defensa, proceso de aturdimiento (Drive Stun) con
Taser, etc.
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Tácticas defensivas: incluyen tácticas de asalto diseñadas para detener el ataque no letal del
sujeto al agente o a otros, recuperar el control y asegurar el cumplimiento ininterrumpido. Estas
tácticas podrían incluir golpes sin uso de armas, implementación del sensor Taser, golpes con
defensas, técnicas de pateo, munición no letal “bean bag”, etc.
Fuerza mortal: incluye tácticas de asalto diseñadas para detener un ataque que es letal o podría
causar un importante daño corporal al agente o a los demás. Estas tácticas incluyen el uso de
armas de fuego, golpes letales, etc.

V.

PARÁMETROS PARA EL USO DE LA FUERZA MENOS LETAL

La aplicación de la fuerza menos letal por parte de un agente de policía en el cumplimiento de su
servicio, por lo general, se limitará a situaciones defensivas cuando fuera necesario:
A.

en defensa propia o defensa de otros, contra violencia ilícita o ataque a su persona o
bienes o 1.3.4

B.

para preservar la paz, evitar la comisión de delitos o prevenir el suicidio o lesiones
autoinfligidas; 1.3.4

C.

para aprehender o someter a una persona de manera razonable y equilibrada, que se
resiste al arresto o a la detención lícita.

VI.

PROCEDIMIENTOS: FUERZA MENOS LETAL

A.

Solo se portarán equipos reglamentarios o aprobados mientras se estuviese en servicio y
se utilizarán al aplicar cualquier nivel de fuerza menos letal. 1.3.4

B.

El uso de dispositivos de sujeción es obligatorio en todos los presos, salvo que a criterio
del agente existiesen circunstancias inusuales que hacen imposible o innecesario el uso de
dispositivos de sujeción (por ej., si el preso es discapacitado, etc.). La mera colocación de
esposas en un detenido no se considerará como uso de la fuerza física. Tenga en cuenta
que el uso de técnicas de sujeción o control por el cuello con la posibilidad de lesiones
graves no está autorizado. 1.3.4

C.
Después de emplear cualquier nivel de fuerza menos letal, el agente deber evaluar de
inmediato la necesidad de atención médica o tratamiento médico para la persona sobre quien se
empleó la fuerza y disponer ese tratamiento en los casos siguientes: 1.3.5
1.

cuando la persona tuviese una herida visible o

2.

cuando esa persona se quejase por una herida o molestia y solicitase
atención médica.
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NOTA: la persona que solicitase atención médica inmediata o que se
considerase que necesita atención médica inmediata deberá ser transportada
en ambulancia (de conformidad con los procedimientos departamentales de
transporte) al centro asistencial de emergencias o al hospital más cercano
disponible. El tratamiento médico recibido deberá quedar registrado en el
informe del agente.
D.

El agente deberá notificar sin demora a su supervisor inmediato acerca del incidente.

E.
El agente deberá intentar ubicar e identificar a todos los testigos y documentar sus
declaraciones.
F.

El agente deberá preparar y presentar todos los informes exigidos, incluido un informe
departamental sobre el Uso de la fuerza. Si hubiera intervenido más de un agente en un
incidente con uso de la fuerza que hubiese provocado lesiones, cada uno de los agentes
deberá completar un informe independiente en el que detallase sus acciones y
observaciones del incidente. 1.3.6 a, b, c, d

G.

El Supervisor de la patrulla deberá acudir de inmediato a la escena del incidente en el que,
como resultado de la aplicación de la fuerza física, 1.) se hirió a un agente o 2.) un
detenido tiene una herida visible o 3.) se queja de una herida o molestia y solicita atención
médica; asimismo, deberá hacer lo siguiente: 1.3.5, 1.3.6 b, c, d; 1.3.7; 1.3.13
1.

asegurar que los agentes recibiesen la asistencia necesaria, incluido
tratamiento médico y que las lesiones en los agentes estuviesen
documentadas de manera debida. 1.3.5;

2.

asegurar que la necesidad de recibir tratamiento médico para el detenido
se evaluase y proporcionase de manera correcta. 1.3.5;

3.

determinar si un detective debería acudir a la escena y el nivel de servicios
de investigación que debiesen utilizarse (incluidos fotografías, mediciones
y diagramas). Si existiera una lesión o queja de dolor, se recomienda que
los supervisores tomen fotografías.
En caso de implementación de un Taser o de cualquier munición de
impacto menos letal, se deberá notificar a la Unidad de Detectives, la que
manejará los servicios de investigación que incluirán: fotografías de la
escena, fotografías del sospechoso, patrulla de asistencia con recolección
de pruebas, que deberán incluir los sensores del Taser y cualquier otro
elemento correspondiente a la implementación de una munición de
impacto menos letal (por ejemplo, casquillo de granada utilizado).
NOTA: una fotografía que no mostrase lesión alguna podría ser tan
importante como una que la mostrase;

4.

informar el incidente y sus observaciones al Oficial a cargo (Officer in
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Charge, OIC);
5.

los supervisores deben presentar un Informe posterior a la acción (After
Action Report, AAR) siempre que se los solicitase un oficial superior a
ellos. Además, los supervisores deberán presentar un AAR cuando un
agente hubiese participado de una persecución de vehículos.Una
excepción a esta regla solo se aceptaría si el supervisor hubiese
participado de manera directa en el incidente, lo que exigiría que otro
oficial superior presentase el AAR. 1.3.6 a, b, c, d;

6.

todos los oficiales a cargo, los supervisores subordinados y el encargado
del archivo de expedientes realizarán una evaluación de todos los informes
relacionados con cada incidente en los que se hubiesen utilizado fuerza
letal o menos letal. 1.3.7;

7.

el encargado del archivo de expedientes también realizará una auditoría
anual de todos los Informes sobre el Uso de la fuerza e Informes
posteriores a la acción (armas de fuego, armas defensivas, persecuciones,
etc.), que podrían indicar métodos de capacitación adicionales o
actualizados, modificaciones a la política o mejoras en los equipos.
1.3.7; 1.3.13

VII. ARMAS MENOS LETALES 1.3.4
Todos los agentes recibirán la capacitación correcta y estarán certificados, cuando
correspondiese, en el uso de armas menos letales (como sustancias químicas, defensas
extensibles, rígidas o flexibles, armas con energía conducida) antes de que se los
autorizara a portar esas armas. Los adiestradores caninos de la unidad K-9 reciben
capacitación especial en el uso y la implementación de perros (caninos, K-9). 1.3.4,
1.3.10

A. Sustancias químicas (aerosol OC)
1.

Las sustancias químicas podrán utilizarse cuando se necesitase la fuerza
física para lo siguiente:
a.

proteger a un agente o a otra persona de una agresión;

b.

someter a una persona que se resiste al arresto o

c.

controlar a las personas que participan en conductas desenfrenadas
o violentas.
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2.

Es preferible no utilizar sustancias químicas si la resistencia fuese menor y
no presentase un peligro o, si con un grado menor de fuerza, se pudiese
lograr el mismo fin de manera razonable.
NOTA: no se obtiene una ventaja táctica con el uso indiscriminado de
sustancias químicas ni con armas menos letales contra personas no
combativas.

3.

Las sustancias químicas no pretenden sustituir otras armas en situaciones
en las que el uso de otras armas sería más apropiado.

4.

Siempre que se emplease una sustancia química, el agente interviniente
presentará los informes correspondientes, incluido el Informe
Departamental sobre el Uso de la fuerza. 1.3.6 c, d

5.

Cuando se utilizara una sustancia química, deberán administrarse primeros
auxilios lo antes posible dadas las circunstancias. Al llegar a la comisaría,
se le deberá brindar al sujeto la oportunidad de lavarse con agua. 1.3.5

B. Bastón policial: Bastón extensible y rígido
1.

Puede utilizarse el bastón extensible o el rígido:
a.

como herramienta para controlar o sujetar (come-along) en
situaciones en las que la verbalización y la fuerza física han
fracasado o serían claramente inútiles;

b.

como arma defensiva para protegerse de golpes;

c.

como arma defensiva para propiciar golpes incapacitantes en zonas
no vitales del cuerpo, como medio para detener o repeler a un
sujeto cuando todos los medios menores de aplicación de la fuerza
defensiva hubiesen fracasado o serían claramente inútiles. El
agente está justificado en el uso de este tipo de fuerza en las
circunstancias siguientes:
i.

para vencer la resistencia violenta de un arrestado;

ii.

para vencer una agresión a un agente o a un tercero;

iii.

para disuadir a las personas que participan en conductas
desenfrenadas o violentas.

2. Cada vez que se utilizara la defensa para pegarle a una persona o un sujeto se
lesionase cuando se lo tomase para derribarlo o sujetarlo, deberá
proporcionársele tratamiento médico y deberán completarse los informes
Departamento de Policía de Malden
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correspondientes. 1.3.5
3. Para obtener orientación sobre el uso de la defensa consulte el gráfico
MPTC/Monadnock a continuación, para conocer las zonas adecuadas para
propiciar golpes y las descripciones de las áreas “Verde”, “Amarilla” y
“Roja”.

C. Arma de energía conducida (Conducted Energy Weapon, CEW) (consultar la
política sobre CEW)

VIII. FUERZA LETAL: CONSIDERACIONES Y PAUTAS
GENERALES
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El propósito de esta sección es establecer las pautas para los miembros de este Departamento al
tomar decisiones respecto del uso de la fuerza letal. Las pautas se han desarrollado con especial
consideración por la seguridad de los agentes policiales y del público, y a sabiendas de que, a
veces, los agentes deben tomar decisiones en una fracción de segundo en situaciones de vida o
muerte.
El valor de la vida humana no puede medirse en nuestra sociedad. Este Departamento coloca su
valor más alto en la vida y seguridad de sus agentes y del público. Las políticas y los
procedimientos del Departamento se diseñan para asegurar que este valor guíe a los agentes
policiales en el uso que hicieran de la fuerza letal.
Los ciudadanos de la Mancomunidad han depositado en sus agentes policiales la facultad de
emplear la fuerza letal en el ejercicio de su deber para con la sociedad. Se les permite a los
agentes policiales emplear la fuerza letal como medio de último recurso para protegerse y
proteger a los demás de una amenaza inmediata de muerte o de herida física grave. Aun cuando
los agentes debiesen prepararse para emplear la fuerza letal si fuera necesario, su responsabilidad
básica de proteger la vida también exige que se ejerza la máxima restricción en su uso y que los
agentes agoten todos los otros medios razonables antes de recurrir al empleo de la fuerza letal.

IX.

PARÁMETROS PARA EL USO DE LA FUERZA LETAL

Se autoriza a los miembros de este Departamento a emplear la fuerza letal solo cuando no
hubiese disponible ningún otro medio menos drástico para lo siguiente:
A.

defenderse o defender a los demás de un ataque ilícito que percibe de manera
justificada como una amenaza inmediata de muerte o de herida física grave
O

B.

efectuar un arresto, solo cuando:
1.

el arresto se debiese a un delito grave y

2.

el agente considerase de manera justificada que:
a.

la fuerza empleada no crea un riesgo sustancial de lesión a
personas inocentes y

b.

el delito por el cual se efectúa el arresto involucrase el uso real,
presunto o probable de la fuerza letal y

c.

existiese riesgo sustancial de que la persona a quien debiese
arrestarse provocará la muerte o heridas físicas graves si su
detención se demorase.
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C.

X.

Si resultara práctico y el tiempo y las circunstancias lo permitieran, los agentes
deberán identificarse en forma verbal como agentes de policía y dar una
advertencia antes de emplear la fuerza mortal. Los disparos de intimidación están
estrictamente prohibidos. 1.3.3

TRATAR CON PERSONAS PERTURBADAS EMOCIONALMENTE
(EMOTIONALLY
DISTURBED
PERSONS,
EDP)
O
DISCAPACITADAS FÍSICAMENTE
A. Cuando un agente, en el mantenimiento del orden y en contextos relacionados,
debiese tratar con personas que se sabe o se sospecha están mentalmente enfermas o
físicamente discapacitadas, esto podría conllevar a una posible violencia y exige que
el agente aplicase criterios difíciles y, a veces, a tiempo sobre el estado mental o
físico de la persona y sobre lo que esta se propone. Tratar con estas personas podría
requerir habilidades y aptitudes policiales especiales para manejar legalmente y con
eficacia a este individuo, de modo de evitar la violencia innecesaria y un posible
litigio civil. Dada la naturaleza a veces impredecible de la persona mentalmente
enferma mentalmente o físicamente discapacitada, los agentes nunca deben
comprometer ni poner en peligro su seguridad ni la de los demás, cuando tratasen con
personas que exhiben síntomas de enfermedad mental o física. En el contexto del
mantenimiento del orden y actividades relacionadas, los agentes deberán guiarse por
las leyes del estado de Massachusetts y sus correspondientes niveles de capacitación,
con respecto a la detención de personas enfermas mentalmente o discapacitadas
físicamente. Los agentes deberán emplear esta capacitación que los ayudará a sopesar
si la conducta de la persona indica enfermedad mental y a manejar a los individuos
mentalmente enfermos o físicamente discapacitados de manera constructiva y
humana, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad del agente y del público.
B. Si el agente determinara que la persona podría estar mentalmente enferma o
físicamente discapacitada y podría ser una posible amenaza para sí misma, para el
agente o para los demás o, si en su defecto, fuera necesaria la intervención de las
fuerzas de seguridad por razones humanitarias, se podrán emplear las medidas
siguientes, considerando que lo más importante es la seguridad del agente:


solicitar un agente de refuerzo y siempre hágalo en aquellos casos en los que la
persona será llevada detenida;



tomar las medidas necesarias para calmar la situación. De ser posible, elimine las
luces y sirenas de emergencia, disperse las multitudes y asuma un modo tranquilo y
no amenazante al acercarse a la persona o al conversar con ella. Si no se hubieran
producido actos de violencia o destructivos, evite el contacto físico y tómese el
tiempo para evaluar la situación;



moverse lentamente y no provocar a la persona perturbada. Reconfirme que la policía
está ahí para ayudar y que a la persona le brindarán la atención adecuada;
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comunicarse con la persona en un intento por determinar qué es lo que la perturba.
Hágale saber su preocupación por sus sentimientos y permita que los exprese. De ser
posible, reúna información sobre la persona proveniente de sus conocidos o
familiares, o solicite ayuda profesional si estuviera disponible y fuera adecuada para
que usted recibiese la asistencia necesaria para comunicarse con la persona y
calmarla;



no amenazar a la persona con un posible arresto ni de ninguna otra manera, dado que
esto creará miedo y tensión adicionales y posible agresión;



evitar los temas que pudieran agitar a la persona y guiar la conversación hacia asuntos
que ayuden a traerla de vuelta a la realidad;



siempre intentar ser sincero. Si la persona se enterase de que se la engañó podría
retirarse del contacto en desconfianza y podría volverse hipersensible o tomar
represalias porque se ha enojado.

C. A continuación, se detallan los puntos para que los agentes los recuerden cuando
debiesen manejar a personas mentalmente enfermas y físicamente discapacitadas:
mientras la continuidad de la fuerza no cambiase debido al estado mental o físico del
sujeto, al abordarlo los agentes deberán tomar en cuenta este estado [si lo conocieran], en
un esfuerzo por reducir la posibilidad de un arrebato violento por parte del sujeto.
Cuando se hubiese controlado una persona perturbada mentalmente o emocionalmente, o
discapacitada físicamente, los agentes deben considerar si las tácticas comunes de
sujeción podrían ser más peligrosas para la persona, debido a su estado mental,
emocional o físico.
Como ocurre con cualquier uso de la fuerza, los agentes deben siempre dar una respuesta
médica inmediata a las personas que exhibiesen señales o se quejasen de lesiones o
enfermedad después del uso de la fuerza.

XI.

PROCEDIMIENTOS CON ARMAS DE FUEGO

A.

Los agentes de policía anualmente reciben armas de fuego de la academia en
funcionamiento, antes de que se les entregase para su propia protección y para la
protección del público.

B.

Los agentes de policía están autorizados a usar armas de fuego para lo siguiente:
1.

protegerse y proteger a los demás de lo que considerasen de manera
justificada como inmediata amenaza de muerte o de herida física grave o
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2.

C.

evitar la huida y efectuar el arresto de una persona de quien el agente
tuviese motivo fundado para considerar que ha cometido un delito mayor
que implica el uso, el intento de uso o la amenaza de uso de fuerza letal y
de quien el agente considerase de manera justificada que causará la muerte
o heridas físicas graves si se demorase la detención, de conformidad con
las condiciones establecidas en la sección IX, “Parámetros para el Uso de
la fuerza mortal”.

En caso de que el uso de la fuerza letal fuera necesario, el agente deberá brindar de
inmediato la adecuada asistencia médica para esa persona sobre quien se ha aplicado la
fuerza, activar el sistema médico de emergencia (Emergency Medial System, EMS) y
disponer el transporte al hospital para posterior tratamiento según fuera necesario. 1.3.5
NOTA: la persona que solicitase atención médica inmediata o que se
considerase que necesita atención médica inmediata deberá ser transportada
en ambulancia (de conformidad con los procedimientos departamentales de
transporte) al centro asistencial de emergencias o al hospital más cercano
disponible. El tratamiento médico recibido deberá quedar registrado en el
informe del agente. 1.3.5
1.

El agente deberá notificar el incidente sin demora a su supervisor
inmediato, quien deberá actuar y tomar el control de la investigación
inicial.

2.

El agente deberá preparar y presentar todos los informes exigidos, incluido
un Informe Departamental sobre el Uso de la fuerza. Si hubiera
intervenido más de un agente en un incidente de fuerza letal, cada uno de
los agentes deberá completar un informe independiente en el que detallase
sus acciones y observaciones del incidente. 1.3.6 a, b, c, d

3.

Asegurar que los agentes recibiesen la asistencia necesaria, incluido
tratamiento médico y que las lesiones en los agentes estuviesen
documentadas de manera debida. 1.3.5

4.

Asegurar que la necesidad de recibir tratamiento médico para el detenido
se evaluase y proporcionase de manera correcta. 1.3.5

5.

Determinar si un detective debería acudir a la escena y el nivel de
servicios de investigación que debiesen utilizarse (incluidos fotografías,
mediciones y diagramas). Si existiera una lesión o queja por dolor, se
recomienda a los supervisores que tomen fotografías.
NOTA:
una fotografía que no mostrase lesión alguna podría ser tan
importante como una que la mostrase.
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6.

D.

E.

El supervisor informará el incidente y sus observaciones al Oficial a cargo
(Officer in Charge, OIC).1.3.6 a

Los agentes de policía podrán disparar un arma reglamentaria del Departamento en las
circunstancias siguientes:
1.

en un campo de tiro de armas de fuego aprobado para entrenamiento
autorizado, práctica de tiro al blanco o competencia, con armas
autorizadas por el Departamento;

2.

para sacrificar a un animal peligroso o a un animal con heridas tan graves
que debería sacrificarse para evitar que siguiera sufriendo. Sin embargo,
se deberán agotar todas las otras opciones antes de dispararle al animal.
a.

Los agentes que considerasen necesario disparar armas de fuego en
esta situación, deberán ejercer el debido cuidado para la seguridad
de las personas y de los bienes en la zona y deberán disparar solo
cuando tuviesen la certeza justificada de que no existe un riesgo
sustancial para los transeúntes.

b.

Cuando fuese factible, los niños no deberán estar presentes.

c.

No será necesario completar el Informe sobre el Uso de la fuerza
cuando se sacrificase a un animal gravemente herido. Sin
embargo, el agente deberá presentar un Informe de Incidentes, de
conformidad con los procedimientos departamentales actuales.
1.3.6 b

Disparos de intimidación
Dado el peligro de muerte o lesión no intencional,
los disparos de intimidación están estrictamente prohibidos. 1.3.3

F.

Dispositivos de señalización
Las armas de fuego no deben usarse como dispositivos de señalización ni
tampoco para solicitar ayuda. 1.3.3

G.

Vehículos en movimiento [Ver también la Política de persecución de vehículos]
1.

Los agentes no deberán disparar un arma de fuego desde un vehículo en
movimiento.

2.

Está prohibido que un agente dispare un arma de fuego a un vehículo en
movimiento, salvo para defenderse o defender a otra persona cuando los
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ocupantes del vehículo empleasen fuerza mortal que el agente percibe de
manera justificada como amenaza inmediata de muerte o de heridas físicas
graves hacia ellos o hacia los demás y el agente considerase de manera
razonable que no pondrá en peligro a personas inocentes.
NOTA: por lo tanto, se prohíbe disparar a un vehículo que se da a la fuga
o a un vehículo que huye del agente y ya no representa una amenaza
inmediata. En tales circunstancias, los agentes deberán tener cuidado con
la potencial imposibilidad de que una bala penetrase las superficies
metálicas o de vidrio de un automóvil y la posibilidad de que las balas que
rebotasen provocasen heridas a personas inocentes.

H.

3.

Está prohibido disparar estrictamente para inutilizar un vehículo.

4.

En todo incidente, el agente deberá tomar en cuenta la ubicación del
tráfico vehicular y peatonal, y el posible peligro para personas inocentes.

5.

No se deben utilizar las armas de fuego cuando las circunstancias no
brindasen una alta probabilidad de detener o dar en el blanco pretendido, o
cuando existiese un riesgo sustancial para la seguridad de otras personas,
incluidos riesgos relacionados con accidentes vehiculares.

6.

Se deberán tomar todas las precauciones para garantizar la seguridad del
público en general en los alrededores.

Apuntar o exhibir
Los agentes deben evitar la exhibición innecesaria de armas de fuego y no apuntar
con un arma de fuego, salvo cuando su uso estuviese justificado para cumplir con
un debido propósito policial. Sin embargo, al responder ante una situación
supuestamente peligrosa (por ej., el registro de un edificio en virtud de una alarma
antirrobo o al acercarse a un establecimiento comercial por una denuncia de robo
en curso, etc.), el agente deberá portar su arma de fuego en una posición que
facilitase su uso veloz, eficaz y seguro. Los agentes no apuntarán con armas de
fuego a las personas en aquellas circunstancias que claramente fuesen
injustificables. Si fuera necesario apuntar con un arma de fuego a un sujeto, los
agentes deberán destacar la justificación por el uso de la fuerza en su informe
sobre el Uso de la fuerza.

I.

Armas y munición permitidas
1.

El personal de agencia solo utilizará armas y munición autorizadas por el
Departamento de Policía de Malden en el cumplimiento de sus responsabilidades
(enumeradas en el “Apéndice A” de esta política), mientras se encontrasen en
servicio. 1.3.9 a, b
a. El arma autorizada reglamentaria para los miembros del Departamento de
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Policía de Malden será Glock calibre 40, modelo 22 (armazón grande). 1.3.9 a
b. La munición autorizada reglamentaria será Speer Gold Dot de 180 granos.
1.3.9 b
NOTA: los agentes deberán portar sus armas reglamentarias mientras se
encontrasen en servicio, salvo que el Jefe de Policía los autorizara a portar un
arma diferente. Si un agente recibiese autorización del Jefe de Policía para portar
un arma diferente, debe calificar con esa arma anualmente.
2.

El agente no podrá alterar ni modificar su arma de fuego o munición de manera
alguna sin el permiso expreso del Jefe de Policía o de quien este designase o del
Oficial a cargo de la Unidad de Operaciones Especiales.

NOTA: en virtud de las leyes generales de Massachusetts, los agentes de policía
están autorizados a portar un arma de fuego reglamentaria o autorizada en todo
momento mientras se encontrasen en servicio y podrán portar esa arma de fuego
fuera de servicio dentro de la Mancomunidad de Massachusetts. Si un agente
decidiese portar su arma de servicio mientras se encontrase fuera de servicio,
también deberá llevar su identificación policial oficial.
J.

Los miembros del Departamento deberán tomar las precauciones razonables para
asegurar que las armas que el Departamento les entregó quedasen guardadas de manera
adecuada y protegidas contra la pérdida, el uso indebido o el robo. 1.3.9 f

K.

Los agentes son responsables de mantener sus armas reglamentarias en buen estado de
limpieza y funcionamiento. Si un arma no funcionase de manera correcta deberá
devolverse al Armero del Departamento de inmediato para que le efectuasen las
reparaciones necesarias. 1.3.9 d

L.

Capacitación y calificación
1. Todo el personal autorizado a portar un arma reglamentaria del Departamento deberá
calificar con su arma reglamentaria y con cualquier otra arma que estuviese
autorizado a portar mientras se encontrase en servicio, al menos anualmente. 1.3.10,
1.3.11 a; 16.3.6
2.

Todas las armas letales aprobadas y las calificaciones de competencia deberán estar
bajo la dirección del Coordinador de Capacitación del Departamento y de los
instructores sobre armas y tácticas del Comité de Capacitación de la Policía Municipal
(Municipal Police Training Committee, MPTC).
1.3.11 a; 16.3.6

3.

Al cabo de un período razonable de práctica y capacitación, se espera que todos los
agentes calificasen de conformidad con los parámetros establecidos por el MPTC.
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4.

Solo los agentes que hubiesen demostrado ser competentes en el uso de las armas
reglamentarias del Departamento estarán autorizados a portarlas o usarlas. Los
agentes que no hubiesen logrado calificar con alguna de las armas reglamentarias o
especiales no estarán autorizados a portarlas ni usarlas. 1.3.10; 1.3.11 a

5. A los agentes que necesitasen instrucción de entrenamiento adicional se les brindará
una cantidad razonable de tiempo para demostrar su competencia, pero se retirarán
del servicio en el cumplimiento del deber y se les asignará tareas administrativas. Si
llegara a ser necesario, se enviará al agente a un entrenamiento correctivo de armas de
fuego hasta que hubiese aprobado el curso de calificación del MPTC. 1.3.11 c
6. La calificación y la competencia incluirán una inspección del arma de fuego utilizada
por el agente para asegurar que se encontrase en buen estado de funcionamiento.
7. Ningún miembro de este Departamento tendrá autorización para portar un arma letal
o menos letal hasta que hubiese cumplido con lo siguiente: 1.3.12; 16.3.6

a.

se le hubiese entregado una copia de esta Política sobre el Uso de
la fuerza, recibiese instrucción, hubiese aprobado un examen
escrito sobre ese tema (80 % como mínimo) y certificase sobre el
sistema de armas anualmente;

b.

calificase en el campo de tiro con una puntuación mínima del 80 %
para aprobar;

c.

los miembros deberán firmar un comprobante que indicase que han
recibido una copia de esta Política sobre el Uso de la fuerza del
Departamento de Policía de Malden, que quedará en poder del
instructor y del Coordinador de Capacitación.1.3.12

8.

El Coordinador de Capacitación documentará y guardará todos los registros de
calificación sobre armas y las puntuaciones de los agentes. 1.3.11 b

9.

Antes de entregarle un arma a un empleado, el Armero del Departamento o el
Instructor de Armas de fuego deberá revisar, inspeccionar y aprobar el arma
de cada persona.Si se encontrara algún desperfecto o defecto o si se
considerara que el arma es insegura de alguna manera, deberá rectificarse la
deficiencia o el arma deberá devolverse al fabricante para conseguir su
reemplazo. 1.3.9 c, d

10.

El Instructor de Armas de fuego designado deberá llevar un registro de cada
arma que fuese propiedad del Departamento de Policía de Malden. Este
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registro deberá incluir la marca, el modelo y el número de serie que indicase
que es un arma segura. El Coordinador de Capacitación también debe llevar
un registro centralizado que documentase la marca, el modelo y los números
de serie de las armas de servicio entregadas a cada miembro del
Departamento. 1.3.9 e
M.

XII.

Arma fuera de servicio
1.

El arma que un agente portase consigo mientras se encontrase fuera de
servicio, por protección o para permitirle tomar acción oficial como agente
de policía (en especial el arma que un agente portase a un período de
servicio asignado o desde él), excluido el arma de servicio reglamentaria
del agente, se considerará un arma fuera de servicio.

2.

El agente que deseara portar un arma fuera de servicio y que se le
restituyese esa arma, primero debe presentar una solicitud por escrito al
Jefe de Policía, en la que detallase una descripción completa del arma de
fuego. 1.3.9 e

3.

Si el Jefe de Policía aprobase el arma fuera de servicio, el agente debe
calificar con el arma en el campo de tiro, al menos dos veces al año. 1.3.10

4.

El Departamento no restituirá el uso del arma fuera de servicio de los
agentes que no hubiesen calificado con esa arma, hasta que los agentes
hubiesen calificado. Sin embargo, el agente podrá portar su arma de
servicio mientras se encontrase fuera de servicio (si hubiera calificado con
ella). 1.3.10

5.

Toda la munición que se portase en un arma fuera de servicio aprobada,
debe ser del tipo aprobado por el Jefe de Policía. 1.3.9 b

6.

Se les recuerda a los agentes que su licencia para portar armas solo se
aplica a Massachusetts. La posibilidad de portar un arma de fuego en
cualquier otro estado o a través de él depende de las leyes y ordenanzas
locales de ese estado. (Nota: H.R. 218 les permite a los agentes de policía
y agentes de policía retirados portar armas fuera del estado con su
identificación policial).

ARMAS EPECIALES
A.

Cuando no se llevasen en el contenedor cerrado del patrullero, solo se entregarán
armas especiales con el conocimiento y permiso del Oficial a cargo de la
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comisaría o del Oficial a cargo de la Unidad de Operaciones Especiales, a los
agentes que hubiesen calificado para ellas.
1.

Todos los agentes autorizados a usar cualquiera de las armas especiales
del Departamento, como fusil carabina M4, Taser 7, lanzador (launcher)
de 40 mm con sus municiones, municiones menos letales calibre 12,
califican con las armas que están autorizados a utilizar, de conformidad
con las normas establecidas por el Comité de Capacitación de la Policía
Municipal (Municipal Police Training Committee, MPTC), el fabricante o
el Instructor de Armas y tácticas del Departamento, al menos una vez al
año. 1.3.9 a

2.

Junto con las armas y con el Coordinador de Capacitación, deberá llevarse
un listado de todos los agentes que hubiesen calificado con cada arma
especial.

C.

El Oficial a cargo de la comisaría o el Oficial a cargo de la Unidad de
Operaciones Especiales podrá entregar armas especiales de forma selectiva si,
según su criterio, fuera necesario para garantizar la seguridad y eficacia de las
operaciones policiales. Los agentes armados con armas especiales en esas
circunstancias, deberán usarlas de conformidad con las disposiciones de las
políticas y de los procedimientos departamentales correspondientes, como
también de las pautas adicionales dictadas a ese momento.

D.

Antes de entregar un arma especial, el Oficial a cargo de la comisaría o el Oficial
a cargo de la Unidad de Operaciones Especiales deberá averiguar si el agente a
quien pretende entregarle el arma está calificado en la actualidad para usarla. El
agente de policía es responsable de no aceptar un arma especial, a menos que
estuviese calificado para usarla.

XIII. RELEVO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DEBIDO AL USO
DE FUERZA LETAL 1.3.8
A.

En todos los casos en los que un empleado que actuase en carácter oficial utilice la fuerza
letal y si ese uso de la fuerza le provocara la muerte o una herida corporal grave a otra
persona, deberán tomarse las medidas siguientes:
1.

El empleado cuyas acciones o uso de la fuerza en carácter oficial
provocaran la muerte o heridas físicas graves, será retirado de la
asignación del servicio en el cumplimiento del deber, mientras un
supervisor no involucrado directamente en el incidente tramita una
revisión administrativa del incidente o durante el período de tiempo que el
Jefe de Policía considerase necesario. 1.3.8

2.

El empleado involucrado tendrá la oportunidad de llamar a su familia lo
antes posible, para evitar la posibilidad de que esta se enterase del
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incidente por otros medios que no fuesen las fuentes oficiales, por
ejemplo, la prensa, radio, televisión, etc.
3.

No se le permite al empleado hablar con la prensa. Toda la información
relacionada con el incidente se difundirá a través de la Oficina del Jefe de
Policía o del Funcionario de Información Pública.

B.
La asignación a un estado de licencia administrativa se realizará sin pérdida del salario ni
de los beneficios.
C.

El relevo del servicio con pago total del salario y beneficios tiene dos propósitos:
1.

atender las necesidades personales y emocionales de un empleado y su
participación en el uso de fuerza letal que hubiese provocado lesiones o
muerte y

2.

asegurar a la comunidad que la verificación de todos los hechos que
rodean esos incidentes se explorasen de manera completa y profesional.

D.

El empleado relevado de su condición de servicio regular y asignado a la condición de
licencia administrativa deberá permanecer de licencia hasta que la investigación hubiese
concluido y se hubiesen atendido sus necesidades emocionales. Los agentes con licencia
administrativa les deberán asegurar su disponibilidad a los investigadores del
Departamento o de la Policía Estatal, a fin de colaborar, cuando fuera necesario, en la
investigación del incidente.

E.

Siempre que un empleado hubiese participado en un incidente con uso de fuerza letal que
provocase la muerte o lesiones graves, el Jefe de Policía o quien este designase dispondrá
la terapia para atender el estrés. (Unidad de Asistencia al Empleado de la Policía Estatal
de Massachusetts: 781-821-5496 o Jefatura de MSP: 508-820-2121 o Unidad de Apoyo
al Colega de la Policía de Boston: 617–343-5175, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00
p. m. [todos los otros horarios: 617-594-9091, solicitar hablar con el “asesor del colega
de turno”] o cualquier asistencia psicológica apropiada para el empleado o agente y sus
familiares directos, autorizada por el Jefe de Policía).

XIV. DEBER DE INFORMAR EL USO DE ARMAS O LA APLICACIÓN
DE LA FUERZA FÍSICA
Sujeto a los derechos constitucionales que pudiera tener, el agente deberá presentar el
Informe sobre el Uso de la fuerza a su supervisor inmediato cuando:
Departamento de Policía de Malden
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A. el agente hubiese utilizado un arma letal o no letal, o fuerza que excediese lo necesario
para esposar a alguien de manera reglamentaria;
B. el agente hubiese tomado acciones que provocasen o presuntamente hubiesen
provocado lesiones o la muerte en otra persona;
C. el agente hubiese apuntado o blandido un arma de fuego u otra arma al interactuar con
un miembro del público;
D. el agente disparase un arma de fuego con otro fin que no fuese entrenamiento o uso
debido en un campo de tiro autorizado.

Todos los informes sobre el Uso de la fuerza deberán entregarse al supervisor inmediato
del agente, quien analizará el asunto y completará la sección de evaluación del informe
sobre el Uso de la fuerza. Si un agente hubiera participado en un incidente que
involucrase el Uso de la fuerza, todos los informes deberán entregarse al oficial al mando
del supervisor para su revisión y evaluación.
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APÉNDICE A
Tipo de armas de fuego de patrulla Longitud del cañón calibre n.º de cargadores entregados
Glock 22 Gen 4

Pistola

5.5”

Glock 23 Gen 4

Pistola

4.5”

Peso

de la munición

.40
.40

3
3

Uso del calibre

Gold Dot

180 Granos GDHP

. Calibre 40

Pistola de munición de servicio

Hornady

62 Granos TAP Barrier

Calibre .223

Rifle de munición de servicio

Blazer

180 Granos TMJ

.40

Pistola de munición de práctica

American Eagle

180 Granos TMJ

.40

Pistola de munición de práctica

American Eagle

55 Granos TMJ

.223

Rifle de munición de práctica

Calibre 12

Munición de servicio menos que letal

Lightfield menos letal 12g 2 ¾
Fundas de pistola

División patrulla: Safariland Mid-Ride L Nivel III.
Detectives: funda de ocultamiento Safariland ALS modelo 7377-283-411 (Glock 22).
Arma de fuego de patrulla: funda de ocultamiento Safariland ALS modelo 7377-83 (Glock 22).
Solo para la Unidad de operaciones especiales (Special Operations Unit, SOU): Safariland MidRide Nivel III Modelo 6360-832-131.
Rifles
Bushmaster

MODELO XM15

M4

Calibre .223

Cañón 10”

solo SOU.

Bushmaster

MODELO XM15-E25 M4

Calibre .223

Cañón 12”

División Patrulla

calibre .223

Cañón 10”

Patrulla/SOU.

Armamento Windham WW-15
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Escopetas
Remington

Modelo 870

bomba de calibre 12

División Patrulla menos que letal.

Oleoresin Capsicum: Aerosol OC
Cono Sabre Red

no inflamable 2,000,000 SHU’s

Miras de rifles
EO Tech Holographic

Modelo 512.A65

Luces de rifles
Insight M6X GLK

Luz y láser tácticos y Streamlight TLR

Luces de pistola
Streamlight

TLR-Is

luz táctica montada en riel para Glock 22

solo SOU

Equipos para SOU
Chalecos antibalas
rifle
Cascos tácticos:
Búnker corporal Escudos balísticos
Máscara antigas táctica
Uniformes

Protech Armadura táctica Nivel III con placas de trauma de
Protech Delta 4
Protech
Avon
5-11 Tact Lite

Nivel III.
Nivel III.

Armas especiales y municiones menos letales para SOU
Lanzador (Launcher) 40 mm (tecnología de defensa).
Cartucho de impacto exacto de 40 mm (pieza n.º 6325).
Alcance extendido del cartucho de impacto directo de 40 mm (pieza n.º 6323LE).
OC de cartucho de impacto directo de 40 mm (pieza n.º 6320).
Polvo CS de cartucho Ferret de 40 mm; proyectil de penetración de barricada (pieza n.° 1292).

Departamento de Policía de Malden

27

Tecnología de defensa M-25 Low Roll II (dispositivo de distracción).
Lightfield Nova–DR (cartucho de distracción).

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE MALDEN
INFORME SOBRE EL USO DE LA FUERZA
Nombre del Agente _________Placa n.º ________ Fecha del Informe ________ Incidente n.º _________
Nombre del Acusado/Sujeto ______________________________________________________________
Fecha del Incidente ______________________ Hora del Incidente ______________________ a. m. p. m.
Lugar del Incidente ___________________________________________________ £ Interior £ Exterior
Describir las condiciones meteorológicas y de la luz ___________________________________________.
Estado del servicio al momento del incidente:
£ En servicio £ Fuera de servicio £ Uniformado £
Ropa de calle
Tipo de fuerza empleada: £ Manos £ Aerosol OC £ Defensa de servicio £ Taser £ Escopeta menos letal £
Arma de fuego
£ Otros: _________________
Arma de fuego utilizada: £ Entregada por el Departamento
£ Propiedad particular
Marca: ____________________ Modelo: _________________ N.º de serie _____________________
Si fuese un arma de fuego de propiedad particular, describa en el informe complementario la marca, el
modelo, el número de serie, el nombre del propietario, el domicilio y el tipo de munición utilizada.
Motivos para el Uso de la fuerza:
£ Efectuar un arresto
£ Sujetar por la propia seguridad de la persona
£ Otros
£ Autodefensa
£ Evitar un delito violento grave
Defensa de terceros
£ Mordedura de perro (K-9)
Motivos para disparar un arma de fuego:
£ Autodefensa
£ Disparo accidental £ Evitar la fuga del autor de un delito
£ Defensa de terceros £ Sacrificar a un animal herido/peligroso
¿Se hirió al sujeto? £ SÍ £ NO Si la respuesta fuese SÍ, describa la lesión y el lugar del tratamiento
médico:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Se hirió al agente?
£ SÍ £ NO Si la respuesta fuese SÍ, describa la lesión y el lugar del tratamiento
médico:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Describa las lesiones provocadas a otras personas o daños a los bienes producidos por el uso de la fuerza:
______________________________________________________________________________________
Este informe es un formulario de una sola página y se aplica para todos los incidentes sobre el uso de la
fuerza. Utilice un informe complementario para completar este y explique con detalles específicos las
circunstancias y los eventos que intervinieron en este incidente.
Presentado por: ___________________________Revisado por: __________________________________
Firma del Agente

Firma del Supervisor de Patrulla/Comandante de turno

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE MALDEN
INFORME SOBRE EL USO DE LA FUERZA
SECCIÓN DE EVALUACIÓN

Revisión y comentarios del Supervisor:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Firma del Supervisor _____________________Placa n.º _________ Fecha _______________

Revisión y comentarios del Comandante de turno:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Firma del Comandante de turno _____________________ Placa n.º _______ Fecha __________
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Revisión y comentarios del Comandante de Patrulla:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Firma del Comandante de Patrulla ________________ Placa n.º _______ Fecha _____________
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