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Prácticas recomendadas para el informe, investigación  
y revisión del uso de la fuerza
Principio básico: Para ser responsable ante el público y evaluar el desarrollo de políticas de la agencia y 
las necesidades de capacitación, cada uso de fuerza física y fuerza letal, así como los casos en que se apunte 
un arma a una persona, deben informarse internamente y ser revisados por el personal de mando. 

Las agencias también tienen la obligación de informar determinados usos de fuerza al programa de datos 
de uso de fuerza a nivel del estado (consulte el Revised Code of Washington [RCW, Código Revisado de 
Washington] 10.118.030 para ver los requisitos de informe).

Informe del uso de la fuerza
(1)	 Los oficiales deberán notificar a sus supervisores inmediatamente después de usar fuerza física o fuerza 

letal. Esta obligación se aplica al oficial que usó la fuerza. Los oficiales que hayan sido testigos de un uso 
de fuerza también deberán asegurarse de que esto se informe al supervisor. La obligación de notificar al 
supervisor después del uso de la fuerza incluye cualquier queja o alegación de uso de fuerza no razonable 
o excesivo por parte de la persona contra la cual se usó la fuerza u otras personas.

(2)	 Excepto por el uso de fuerza letal, si las agencias tienen protocolos de redacción de informes específicos 
para los incidentes de fuerza letal, los oficiales que usen la fuerza física o que estén presentes en la escena 
donde se usó la fuerza física deben enviar un informe de uso de fuerza antes de que finalice el turno, a menos 
que circunstancias atenuantes, como lesión del oficial, lo impidan. Las circunstancias atenuantes que 
retrasen la creación del informe de uso de fuerza deberán documentarse.
(a)	 Apuntar un arma de fuego a una persona es un uso de fuerza que debe informarse.
(b)	 La colocación de esposas conforme a los protocolos no debe informarse; sin embargo, los oficiales 

deben documentar los casos en que las esposas o su colocación provoquen dolor, así como abrasiones, 
laceraciones, moretones u otras lesiones.

(3)	 Contenido del informe
Los oficiales deberán indicar los hechos específicos para explicar su decisión de usar fuerza física o letal 
y de usar una herramienta o táctica de fuerza en particular. Los informes deben ser descriptivos, explicar 
los detalles del incidente y evitar las frases genéricas o imprecisas para describir el comportamiento observado, 
como “hizo un movimiento furtivo” o “adoptó una postura de pelea”.

Los informes de uso de fuerza deben incluir la siguiente información:
(a)	 Resumen del incidente que explica el motivo para el contacto inicial entre el oficial y la persona 

contra la cual se usó la fuerza, las acciones de la persona y del oficial antes del uso de fuerza y 
durante este, y el tipo y la cantidad específicos de fuerza usada.

(b)	 Esfuerzos de desescalada empleados o intentos de esto, o motivo para no haber usado o intentado 
usar la desescalada.

(c)	 Motivo para cada uso y tipo de fuerza, incluido, entre otras cosas, cualquier amenaza hacia el 
oficial u otra persona o cualquier motivo para creer que la persona contra la cual se usó la fuerza 
física estaba armada.

(d)	 Si había disponibles otras opciones tácticas de fuerza o no fuerza.
(e)	 La forma en que se identificaron los oficiales.
(f)	 Cualquier advertencia brindada y el tiempo para cumplir antes de que se usara la fuerza, 

o los motivos por los cuales no se brindó una advertencia.
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(g)	 Los nombres y las agencias involucradas, y los oficiales testigos.
(h)	 Los nombres y la información de contacto de los testigos civiles.
(i)	 El estado del oficial en el momento del incidente (es decir, de uniforme o de civil, vehículo marcado 

o no marcado, solo o acompañado por otros oficiales).
(j)	 Información sobre la persona contra la cual se usó la fuerza, incluido el nombre, la edad, el sexo, 

la raza y la etnia, si se conocen.
(k)	 El tamaño y la contextura de la persona contra la cual se usó la fuerza en relación con el oficial.
(l)	 Cualquier evidencia de que la persona contra la cual se usó la fuerza estaba experimentando 

una crisis de salud conductual.
(m)	 Otra información sobre las características y el estado de la persona contra la cual se usó la fuerza, 

incluido si parecía estar embarazada, si es menor de edad o si es un adulto vulnerable; indicaciones 
de impedimentos o discapacidad; dominio limitado del inglés; o presencia de niños. 

(n)	 Hechos que apoyan la detención, el arresto o la aplicación de la ley, cuando corresponda.
(o)	 Si se solicitaron refuerzos u otros recursos y, de ser así, cuándo llegaron.
(p)	 Descripción de cualquier lesión o quejas de lesiones al oficial, la persona contra la cual se usó 

fuerza física o los testigos.
(q)	 El proveedor de primeros auxilios y asistencia médica en la escena, si el oficial conoce este dato.
(r)	 Notificación a un supervisor y si el supervisor acudió a la escena o lo consultaron antes del incidente 

o durante este.
(4)	 Los oficiales que empleen un ECW (electronic control weapon, arma de control electrónica) también deben 

documentar lo siguiente:
(a)	 Marca, modelo y número de serie de la ECW.
(b)	 La cantidad de activaciones de la ECW y la duración total de la descarga.
(c)	 El tipo de modo usado (dardos o modo normal bajo circunstancias excepcionales).
(d)	 Lugar del cuerpo donde el arma o los dardos entraron en contacto con la persona y tipo 

de vestimenta con la cual los dardos entraron en contacto.
(e)	 Información relevante para evaluar la eficacia del arma (es decir, si los dardos entraron en contacto 

con la persona, si no lo hicieron y por qué, p. ej., la persona tenía vestimenta gruesa, la persona 
estaba muy lejos, etc.).

(5)	 Los oficiales testigos deben brindar un recuento que indique sus observaciones y acciones. 
(6)	 Las agencias de cumplimiento de la ley deben brindar los datos sobre los incidentes de fuerza física o letal 

requeridos por el programa de recolección de datos de uso de fuerza a nivel del estado. (RCW 10.118.030). 

Investigación y revisión del uso de la fuerza
(1)	 Para los incidentes que provoquen la muerte, daños corporales graves o daños corporales severos, 

las agencias de cumplimiento de la ley deben comunicarse inmediatamente con la Office of Independent 
Investigations (Oficina de Investigaciones Independientes) según los procedimientos establecidos por 
el director (RCW 43.102.120).

(2)	 Para los incidentes de uso de la fuerza por parte de un oficial que resulten en lesiones o quejas de 
lesiones (y no una molestia momentánea), hospitalizaciones o muerte de una persona, los supervisores 
deben notificar inmediatamente al personal de mando correspondiente.

(3)	 Si un supervisor usó fuerza física o fue testigo, dirigió u ordenó una instancia de fuerza física, 
este no podrá realizar las funciones y responsabilidades de la investigación o revisión del incidente. 
Cuando ocurra esto, se debe asignar a un supervisor no implicado para que realice las funciones y 
responsabilidades de investigación o revisión.
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(4)	 Responsabilidades del supervisor: Investigación

Cuando se notifique el uso de fuerza física, el supervisor deberá acudir a la escena inmediatamente, 
de ser razonable, y realizar una investigación apropiada, excepto que el supervisor sea notificado del uso de 
fuerza física de nivel bajo. Si bien la fuerza física de nivel bajo debe documentarse y revisarse, los supervisores 
no necesitan acudir a la escena para realizar una investigación cuando la fuerza física de bajo nivel sea el 
único tipo de fuerza usado durante un incidente. 

Para el uso de fuerza superior al nivel bajo, si el supervisor no está disponible para acudir inmediatamente 
a la ubicación, deberá documentar el motivo. 

Para los incidentes que no involucren fuerza letal, el supervisor es responsable de asegurar la compleción 
de los siguientes pasos:
(a)	 Proteger y manejar la escena.
(b)	 Asegurar que todas las partes lesionadas reciban asistencia médica.

(c)	 Identificar a todos los oficiales que estuvieran involucrados en el incidente, hayan sido testigos 
del incidente o estuvieran en la escena cuando ocurrió el incidente. Analizar las circunstancias 
generales del incidente con los oficiales involucrados y testigos, cuando sea posible, y asegurar 
que se completen los informes antes de que finalice el turno a menos que una circunstancia 
atenuante, como una lesión del oficial, lo impida.

(d)	 Intentar entrevistar a la persona contra la cual se usó fuerza física con respecto a este uso y 
grabar la entrevista de ser posible a la vez que se respetan los derechos Miranda.

(e)	 Identificar a los testigos civiles. Los supervisores no detendrán ni demorarán a un testigo que 
se niegue a permanecer en la escena; sin embargo, deberán documentarse la descripción física 
del testigo, la información de contacto, otros identificadores (p. ej., la licencia de conducir), 
de conocerse, y cualquier declaración de testigos.

(f)	 Documentar las lesiones y los primeros auxilios provistos o rechazados.
(g)	 Fotografiar todas las lesiones o afirmaciones de lesiones, incluidas las de la persona contra la cual 

se empleó la fuerza y las del oficial.
(h)	 Cuando sea posible, fotografiar la escena para indicar la iluminación, el clima, la colocación 

de vehículos, el punto de cobertura u otra información relevante.
(i)	 Si los oficiales estaban usando cámaras corporales, obtener y revisar las grabaciones relevantes 

del incidente de uso de fuerza física.
(j)	 Asegurar que toda la evidencia relacionada con el uso de la fuerza física se busque, recopile 

y documente. 
i.	 Identificar cualquier video de terceros que pueda haber capturado el incidente, incluidas 

las cámaras de vigilancia y privadas de la zona, documentar las ubicaciones e intentar obtener 
las grabaciones. Si no se pueden obtener o visualizar, documentar el motivo. Si no se encuentra 
ningún video, documentar esto. 

ii.	 Para el uso de ECW, obtener los cartuchos, los dardos y las copias de los datos descargados 
de la ECW.

(k)	 Identificar al personal médico que evaluó o brindó asistencia médica a la persona o el oficial.

(l)	 Cualquier conducta indebida o posible conducta criminal deberá informarse de inmediato 
al personal de mando correspondiente.
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(5)	 Responsabilidades del supervisor: Revisión
(a)	 El supervisor deberá revisar oportunamente todos los documentos y las pruebas del incidente para 

garantizar que estén completos, sean precisos y sean puntuales. Los supervisores documentarán 
las acciones que tomaron durante la revisión (p. ej., una revisión de todos los informes disponibles, 
los videos grabados por la agencia, los videos de terceros, las declaraciones de testigos, 
las fotografías, otra información de la investigación u observaciones).

(b)	 El supervisor deberá devolver los informes de uso de fuerza incompletos o inadecuados para que 
se agreguen detalles adicionales o se aclare la información.

(c)	 El supervisor deberá hacer una declaración escrita inicial sobre si el uso de fuerza cumple con la 
política de la agencia. Los supervisores también deberán identificar cualquier política, capacitación, 
táctica, supervisión, planificación y coordinación, elección de opciones de fuerza, equipos, conductas 
posteriores al incidente y problemas de desempeño develados por el incidente y documentar estas 
inquietudes y recomendaciones.

(d)	 Los supervisores deben completar la revisión del uso de fuerza oportunamente y brindar su evaluación 
de los informes de uso de fuerza y la investigación para la revisión por parte de la cadena de mando. 

(6)	 Revisión del mando
(a)	 Cada revisor de la cadena de mando es responsable de garantizar la precisión, la compleción y la 

puntualidad de los informes y la investigación sobre uso de fuerza. Cada revisor deberá documentar 
su opinión sobre si el uso de fuerza física cumple con la política de la agencia e identificar cualquier 
política, capacitación, táctica, equipo o problemas posteriores al incidente develados por el incidente 
y documentar sus inquietudes y recomendaciones.

(b)	 Finalmente, el director de la agencia o una persona designada determinarán si el uso de fuerza física 
cumplió con las políticas de la agencia y garantizar que se aborde cualquier política, capacitación, 
táctica, supervisión, planificación y coordinación, elección de opciones de fuerza, equipos, conductas 
posteriores al incidente y problemas de desempeño develados por el incidente.

(c)	 Se debe garantizar que las quejas de conducta indebida por parte de la persona contra la cual se 
usó la fuerza física u otra persona se documente e investigue según los procedimientos de queja 
de la agencia.

(d)	 El personal de mando deberá realizar las notificaciones y las remisiones adecuadas si la revisión 
del uso de la fuerza indica una alegación de conducta criminal o violación de la política, incluido el 
informe a la Criminal Justice Training Commission (Comisión de Capacitación de Justicia Penal) 
según lo exige el RCW 43.101.135.

(7)	 Revisión de la capacitación

Los instructores de capacitación de la agencia deberán revisar todos los informes de uso de fuerza para 
determinar las tendencias y guiar el desarrollo de capacitaciones dentro del servicio.

(8)	 Investigación administrativa de la fuerza letal 

La agencia involucrada deberá realizar una investigación y revisión administrativa oportuna sobre los 
incidentes de fuerza letal para determinar el cumplimiento de la política y los procedimientos de la agencia 
e identificar las necesidades de capacitación, de forma separada de la investigación penal del oficial 
involucrado en el incidente de uso de fuerza letal por parte de la Office of Independent Investigations 
(Oficina de Investigaciones Independientes) establecida en el Capítulo 43.102 del RCW, o del Independent 
Investigative Team (Equipo de Investigación Independiente) establecida por el Washington Administrative 
Code (WAC, Código Administrativo de Washington), 139-12. Al completarse la investigación administrativa, 
la agencia involucrada debe reunir a la Serious Incident Review Board (Junta de Revisión de Incidentes Graves).

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.101.135
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Serious Incident Review Board 
Cada agencia de cumplimiento de la ley debe mantener una Serious Incident Review Board para revisar incidentes 
graves, incluido cada uso de fuerza letal y cualquier incidente en que una persona muera mientras esté bajo custodia 
policial. El propósito de la revisión es evaluar objetivamente el incidente para (1) garantizar que los oficiales usaran 
su autoridad de forma legal y consistente con las expectativas, la capacitación y las políticas de la agencia, e (2) identificar 
cualquier cambio necesario en la capacitación y las políticas. 

Este proceso de revisión interna debe realizarse además de cualquier otra investigación realizada por la Office of 
Independent Investigations, el Independent Investigative Team u otra entidad externa que tenga jurisdicción sobre 
la investigación o la evaluación del incidente. 

La Serious Incident Review Board puede reunirse para revisar las circunstancias que rodean cualquier uso de fuerza 
física, a discreción de los líderes de la agencia. 

(1)	 Composición 
Cuando sea posible, la junta debe estar formada por al menos: 
(a)	el líder de la agencia o su(s) designado(s) de mayor rango,
(b)	otro miembro del personal de mando o designado no involucrado en el incidente,
(c)	el personal de capacitación, y
(d)	un miembro de la comunidad de la jurisdicción local que no sea un oficial.

(2)	 Alcance y responsabilidades
En consideración de todas las declaraciones, las entrevistas, los informes y las pruebas del incidente, 
la Serious Incident Review Board debe evaluar todos los aspectos del incidente y hacer recomendaciones 
sobre las tácticas, la capacitación, las políticas y los equipos. 
Las áreas que la junta debe considerar incluyen, entre otras, las siguientes: 
(a)	Toma de decisiones tácticas, incluida la comunicación y planificación, que precede al uso de la 

fuerza física.
(b)	El grado en el cual los oficiales usaron tácticas de desescalada.
(c)	La eficacia de cualquier supervisión en el lugar o remota.
(d)	La eficacia de las comunicaciones por radio (incluidos los despachadores).
(e)	La eficacia y la disponibilidad del equipo adecuado.
(f)	 Si las políticas actuales brindaron suficiente orientación a los oficiales involucrados.
(g)	La suficiencia de la capacitación actual para preparar a los oficiales para las circunstancias presentadas. 
(h)	La toma de decisiones posterior al incidente, incluida la eficacia con la cual los oficiales en el lugar 

pasaron al modo de rescate y brindaron o facilitaron primeros auxilios.
(i)	 La comunicación con los profesionales de la salud (p. ej., EMT (emergency medical technicians, 

técnicos de emergencias médicas), paramédicos). 
(j)	 La eficacia de la comunicación con la familia de las personas lesionadas para notificarlos sobre 

el incidente.
(k)	El desempeño del supervisor después del uso de fuerza, incluida la preservación de las pruebas 

y la identificación de los testigos.
(l)	 La calidad de los informes sobre el incidente.

(3)	 Elementos de acción
(a)	La Review Board debe tener un proceso formal para documentar, implementar y monitorear todas 

las recomendaciones y los elementos de acción que surjan de las conversaciones de la junta y se 
debe brindar información al público, cuando sea posible. 
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(b)	Cuando finalice cada reunión de la Review Board, la junta debe designar a un miembro para 
que brinde un informe a los oficiales involucrados, los oficiales testigos y cualquier supervisor 
que haya estado en el lugar sobre los problemas identificados por la junta. 

(c)	La Review Board debe comunicar las lecciones aprendidas a todo el personal de la agencia. 

Auditorías independientes de incidentes de uso  
de fuerza y proceso de revisión del uso de fuerza

Las agencias deben considerar el uso de un auditor independiente para que revise los incidentes de fuerza 
física graves y los incidentes de fuerza letal que generen inquietudes interna o externamente. También deben 
considerar usar auditores independientes de forma periódica para que examinen en qué grado se están 
implementando las políticas de uso de fuerza y las expectativas con respecto a este por parte de los oficiales 
mediante capacitaciones y el proceso de revisión del uso de fuerza de la agencia. Los hallazgos y las 
recomendaciones de cualquier auditor independiente deben documentarse en un informe público. 

Las agencias deben brindar acceso ilimitado a todos los documentos a los auditores independientes 
que realicen dichas revisiones o examinaciones. 
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