Derechos constitucionales y legales de un individuo durante una parada de tráfico

De acuerdo con 11 Del. C. § 1902, una persona debe proporcionar su nombre, dirección y una
explicación de por qué está conduciendo en la carretera y hacia dónde se dirige. De manera
similar, los pasajeros en el vehículo también deben proporcionar su información y /o salir del
vehículo, si así lo solicita el oficial. La persona puede pedirle al oficial que se identifique a sí
mismo y a la agencia que este representa.
El vehículo de una persona puede ser registrado en la escena, si se le otorga el consentimiento al
oficial para hacerlo, si el oficial entiende que tiene una causa probable para hacerlo, o como parte
de una evaluación de inventario de un vehículo que está siendo remolcado. Durante las
investigaciones en la carretera, la persona no tiene derecho a un abogado; sin embargo, ese
derecho se presentará más adelante en el proceso.

Leyes relacionadas con la detención y el interrogatorio de un individuo por parte
de un oficial de la policía, prueba de identidad y consecuencias por el
incumplimiento de la ley

Ninguna persona deberá conducir un vehículo motorizado en una calle o carretera pública de
este estado si no tiene una licencia de conducir para operarlo. Si no tiene la licencia o el endoso
adecuado se pueden imponer como mínimo, multas y / o la perdida de los privilegios para
conducir. Una persona que no puede proporcionar una identificación o que no pueda explicar
sus acciones de manera satisfactoria al oficial, puede ser detenida, interrogada e investigada.
Una detención no significa que la persona está bajo arresto. Al final del período de detención,
que no puede exceder de dos horas, la persona será liberada o arrestada y acusada de un delito.
Puede consultar 11 Del. C. §1902, 21 Del. C. §2701 y 21 Del. C. § 2721 para obtener información
adicional.

Las funciones y los procedimientos en general de un oficial de policía durante una
parada de tráfico

El oficial iniciará una parada de tráfico con una señal visible o audible, que podría incluir el uso
de sus luces de emergencia o sirenas. El oficial puede acercarse a su vehículo desde el lado del
conductor o del pasajero, identificarse a sí mismo y a la agencia que representa, y también debe

indicar el motivo de la detención de tráfico. Muchas veces el oficial le preguntará al conductor si
tiene alguna razón para cometer la infracción de tráfico.
Conducir un vehículo motorizado es un privilegio, no un derecho. Para cumplir con la ley, tanto
el conductor como el vehículo que este conduce deben cumplir con ciertos requisitos. Una de
las funciones del oficial es hacer cumplir con los requisitos de seguridad. El oficial le pedirá su
licencia de conducir, prueba de seguro, y la registración del vehículo. El oficial puede hacer una
serie de preguntas. El oficial puede regresar a su vehículo para verificar la información. Usted y
sus pasajeros deben permanecer en su vehículo en todo momento, a menos que el oficial le
indique lo contrario.

Qué hacer y esperar cuando es detenido por la policía
Los oficiales de la policía llevan a cabo paradas de tráfico porque observan una violación de tráfico
o están realizando una investigación policial. Ser detenido por un oficial de la ley puede ser una
experiencia estresante, pero saber qué hacer durante la parada de tráfico ayudará a garantizar
su seguridad, la seguridad de otros conductores y la seguridad del oficial. Cuando vea las luces
de emergencia detrás de usted, mantenga la calma, active su señal de giro, y salga hacia el lado
de la carretera tan pronto y con la mayor seguridad posible. Al detenerse por un vehículo de
emergencia, los movimientos deben hacerse hacia el lado derecho de la carretera, siempre que
sea posible. Apague la ignición y el radio, y permanezca en su vehículo a menos que el oficial le
indique que debe salir. Durante una parada de tráfico, ambas manos deben estar en la parte
superior del volante y permanecer visibles para el oficial en todo momento. Pídales a sus
pasajeros que mantengan la calma y que permanezcan en el vehículo mientras mantienen sus
manos a la vista también. Ofrezca toda su atención al oficial. No haga movimientos bruscos ni
busque su licencia de conducir o los documentos del vehículo; espere a que el oficial le dé las
instrucciones. Si usted tiene un arma (s) en el vehículo, informe al oficial inmediatamente. Si es
de noche, el oficial puede dirigir un foco hacia su vehículo una vez que esté parado. Para ayudar
con la visibilidad, encienda las luces interiores tan pronto se detenga para ayudar al oficial a ver
el interior de su vehículo. El oficial generalmente le explicará por qué lo detuvieron y puede
hacerle preguntas sobre su viaje. Si el oficial no lleva puesto su uniforme, le mostrará sus
credenciales que lo acreditan como agente de la ley o usted puede pedirle al oficial que se las
muestre. Siga todas las instrucciones que el oficial le dé a usted y a sus pasajeros. El oficial puede
pedir ver su licencia de conducir, prueba de seguro y la registración de su vehículo. Si los
documentos están fuera de su alcance, dígale al oficial dónde están antes de alcanzarlos. Si tiene
alguna pregunta, pida cortésmente una aclaración. Si el oficial le pide que salga del vehículo,
manténgase alejado del tráfico y mantenga sus manos a la vista. Cuando el oficial termine su
interacción con usted, puede emitir una advertencia o una multa de tráfico que puede incluir una
multa a pagar. El oficial típicamente explicará cualquier acción que se esté tomando. Si usted
tiene algunas preguntas, pídale de manera respetuosa una aclaración al oficial. Si no está de

acuerdo con la decisión del oficial de emitir una multa de tráfico, no prolongue el contacto
discutiendo con el oficial. Si desea impugnar la multa, tendrá la oportunidad de explicar su punto
de vista de lo que sucedió en la corte. Su aceptación de una multa de tráfico no es una admisión
de culpabilidad. Si usted cree que el oficial actuó de forma inapropiada, documente el
comportamiento del oficial, e informe de manera oportuna a la agencia del oficial. La
información sobre el nombre del oficial y la agencia están en la multa o usted puede pedirle al
oficial que le proporcione esta información. Hacer cumplir las leyes de tráfico es una herramienta
eficaz para cambiar el comportamiento de conducir de manera insegura y reducir accidentes. El
propósito de un aviso/advertencia o una multa por una violación de tráfico es frenar el
comportamiento ilegal y /o inseguro de conducir. La buena comunicación de todas las partes
involucradas puede hacer que una parada de tráfico sea una experiencia segura para todas las
personas implicadas.

Cómo y dónde presentar un cumplido o una queja contra un oficial de la policía
Usted debe comunicarse con la agencia del oficial a través de los medios que determine dicha
agencia. La mayoría de las agencias tienen un sitio web con información de contacto disponible.
El objetico de las agencias policiales es proteger al público y realizar paradas de tráfico de manera
segura para proteger todas las personas involucradas. Su cooperación con la policía es la mejor
manera de garantizar que su seguridad, y la seguridad de los demás no se vea comprometida
durante una parada de tráfico.
La División está proporcionando esta información con el fin de proveer orientación general y
educar a los ciudadanos de este estado. Este documento no contiene ninguna información
destinada a establecer una norma jurídica o un procedimiento aplicable por una tercera persona.
De igual manera, ninguna información en este documento creará derecho, privilegio o derecho
exigible a un resultado específico en cualquier asunto penal o civil, ni constituirá una renuncia a
las inmunidades disponibles para el estado o para los empleados estatales. Esta información se
ofrece únicamente con fines informativos.

