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Presentación
El Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE) y el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentan el primer material didáctico editado en México cuyo objetivo
es apoyar la construcción de sistemas modernos de rendición de
cuentas en las instituciones policiales de este país. El estudio se
inscribe dentro de un ámbito temático más amplio denominado
gerencia policial, y está dirigido principalmente a los miembros
de esas instituciones, así como a todos aquellos que desde el
exterior de las mismas realizan actividades que contribuyen al
cambio policial.
Entre los objetivos fundacionales de INSYDE se encuentra impulsar la modernización de los sistemas mencionados. Este Instituto
y el CIDE desarrollan, en colaboración, proyectos dirigidos a tal
efecto, junto con instituciones policiales mexicanas. La premisa
es muy clara: como en cualquier lugar, en México hay un sector
de policías y administradores policiales altamente capaces, profesionales y honestos; no percibimos, en cambio, el desarrollo
de sistemas de gestión que respalden y reproduzcan las buenas
prácticas. Por el contrario, su ausencia permite la constante reproducción de vacíos que son llenados por procedimientos viciados, cuyos orígenes en ocasiones se remontan al origen mismo
de la policía en este país. Este estudio abre camino, entre nosotros, hacia el desarrollo de una corriente de pensamiento sobre
lo policial, enfocada en los sistemas de gestión. Desde luego,
reconocemos la relevancia de otros temas, como la necesaria
modernización normativa de la función policial, pero ellos no son
materia de esta investigación.
INSYDE y el CIDE coinciden en observar la reconstrucción del
operar policial en México como un problema de base en la edi9

ﬁcación de nuestra democracia. No consideran viable un estado
democrático de derecho sólido y duradero, ahí donde no hay
instituciones policiales funcionando precisamente dentro de estándares democráticos. Es el caso en general de las organizaciones de policía en nuestro país, las cuales no han regularizado el
cumplimiento de los siguientes principios: atención prioritaria al
ciudadano, respeto a la ley, respeto a los derechos humanos y
transparencia.
INSYDE ha desplegado una intensa agenda de articulación de
los debates y construcción del conocimiento, necesarios para
llevar a las instituciones policiales mexicanas hacia la regularización en el cumplimiento de los principios mencionados y, por
esa vía, hacer de ellas garantes y promotoras de la convivencia
democrática. Lo hace desde una perspectiva global porque, tal
como aﬁrma Robert O. Varenik, coordinador del estudio comparado que aquí se presenta, “las buenas ideas deben cruzar las
fronteras”. Y es fuera de nuestras fronteras donde se registran
ya varias décadas de construcción del conocimiento teórico y
empírico necesario para dar cauce a la denominada reforma policial democrática, proceso que regulariza en las organizaciones
policiales el cumplimiento de los estándares anotados. Canadá,
Estados Unidos, Inglaterra y Europa Central están a la cabeza
en tal reforma. Y cada vez más países de África, Asia, Australia,
América Latina y Europa del Este siguen sus pasos.
En México sucedió un fenómeno particular: nos quedamos al
margen de la modernización democrática policial con respecto
al norte y sur de nuestras fronteras. Al norte, desde la segunda
década del siglo XX, Estados Unidos empezó a incorporar en la
policía sistemas rudimentarios de control ideados en la teoría de
la administración, hasta llegar a la ediﬁcación de diversas corrientes teóricas modernas, especíﬁcamente dedicadas a la gerencia
policial. Apenas ahora, iniciando el siglo XXI, dichas escuelas de
conocimiento se asoman de manera marginal a nuestras tierras.
Al sur, durante las últimas dos décadas del siglo pasado, países de
Centroamérica y el Caribe fueron objeto de procesos de reforma
policial de gran escala, con resultados exitosos y grandes fracasos. En estas experiencias participó la comunidad internacional.
10

Se detonaron procesos locales de construcción de conocimiento
cuyos productos tampoco ocuparon espacio en el “mundo policial” mexicano. Por su parte, América del Sur vive interesantes
experiencias de revisión estructural de la policía con resultados
también diversos. En todo caso, esas vivencias han puesto a la
policía en un contexto más o menos amplio de reﬂexión, debate,
investigación y experimentación. Hasta el momento, en México,
en términos generales, es a causa de la improvisación, el conﬂicto, la ineﬁciencia e ineﬁcacia, la corrupción y la impunidad en la
que se desenvuelve buena parte de la policía, que no hemos sido
capaces de “dar el salto” para que la institución policial sea tema
público de discusión informada. Como consecuencia de esto, los
cuerpos policiacos han quedado cercados por el escándalo desinformado, por lo que, respecto de la esfera política, a la policía no
se le considera entre los problemas fundamentales en la agenda
de la reforma democrática del Estado.
Todas estas experiencias a nivel internacional nos ofrecen
una lección sobre la posibilidad de un cambio de actitud, en la
medida en que más actores policiales y no policiales suman sus
recursos y esfuerzos hacia tal ﬁn. La enseñanza adquirida tras
estas vivencias inspiró la realización, en 2003, de un seminario
donde INSYDE, junto con otras 16 organizaciones de la sociedad
civil de México y el extranjero construyeron, entre muchos otros
resultados, una plataforma común respecto de lo que entendemos por policía en una democracia, quedando deﬁnida así:
La Policía es un órgano civil y profesional del Estado, responsable
de hacer cumplir la ley de manera imparcial y en estricto respeto de
los derechos humanos, sujeta a control, obligada a rendir cuentas y
capaz de fomentar una convivencia democrática.

El concepto a la vista es desde luego experimental y está a
discusión. Destacamos en él la inclusión expresa de rendición
de cuentas, en tanto la entendemos como componente esencial
de una redeﬁnición total de la policía. Redeﬁnición que supone,
a su vez, echar a andar un proceso dinámico de reconstrucción
institucional. Tal como queda en claro luego de la lectura de los
11

siguientes informes, una institución policial que rinde cuentas es
aquella que mide su experiencia y aprende de ella. Esta perspectiva forma parte de las discusiones más avanzadas con respecto a
la policía que opera en armonía con la democracia, y que es aquella que institucionaliza adecuadamente el control, evaluación y
manejo de consecuencias respecto del comportamiento diario
de cada uno de sus integrantes. Además, la rendición de cuentas de la policía permite alinear las expectativas contenidas en el
mandato de la institución en su conjunto y las de sus miembros
como individuos, lo cual constituye uno de los mayores desafíos
de esta función pública en todo el mundo.
Con la publicación en México de esta investigación comparada, Robert O. Varenik, abogado de Nueva York y experto de
talla internacional en temas de policía, justicia penal y derechos
humanos, continúa trazando una productiva estancia en nuestro
país a favor de la reforma policial democrática. Varenik está conectado con México a través de un sector del conocimiento de
prestigio y vanguardia en materia policial. Los efectos de esta
vinculación apenas comienzan. Por todo esto, vaya el mayor agradecimiento y reconocimiento a él por parte de INSYDE y el CIDE.
Tal como ambas organizaciones lo han hecho con sus coediciones anteriores, buena parte del tiraje de este libro será donado, pues se enviará al mayor número posible de instituciones
policiales del país, donde esperamos que sea integrado como
parte del material didáctico al servicio de todas las jerarquías
operativas y administrativas de la policía. INSYDE espera, además,
que este material detone el progresivo involucramiento de esa
organización pública en los procesos de capacitación especíﬁcamente dedicados a formar cuadros altamente especializados en
el tema tratado por este libro.
En el año 2003, el Instituto Nacional de Ciencias Penales auspició la primera conferencia internacional sobre rendición de
cuentas de la policía realizada en México, misma que fue organizada en colaboración con Human Rights First (entonces Lawyers
Committee for Human Rights) e INSYDE. La memoria de ese acontecimiento se encuentra ya en proceso de edición, y será parte
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de esta plataforma inicial de conocimiento en México para la
materia mencionada.
INSYDE y el CIDE expresan su gratitud a quienes han comprometido de manera profesional su talento para la edición de este
estudio internacional comparado; asimismo, el Instituto agradece
también a las instituciones que, con su conﬁanza y apoyo ﬁnanciero, hacen posible la presente edición: National Endowment for
Democracy, Tinker Foundation y Open Society Institute.
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Prólogo y agradecimientos

14 Blanca

Este volumen es el resultado de una serie de colaboraciones. En
2003, el Lawyers Committee for Human Rights —ahora denominado Human Rights First— y la Oﬁcina para la Recuperación y
la Prevención de Crisis (Bureau for Crisis Prevention and Recovery), una dependencia del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (United Nations Development Programme, UNDP),
desarrollaron una serie de cuadernos de trabajo sobre accountability (“rendición de cuentas”) de la policía. Un pequeño grupo
de investigadores provenientes de seis países1 trabajó de modo
independiente con Human Rights First y con el personal del
UNDP para ofrecer un atisbo en cuanto a tres estilos de accountability, tal y como se dan en distintos ambientes contextuales. Los
cuadernos de trabajo iniciales han sido modiﬁcados y adaptados
a su forma actual.
Publicamos este texto pensando en un objetivo y público dobles. Por una parte, buscamos promover el concepto de accountability aplicado a la policía, directamente entre autoridades gubernamentales (así como entre entidades donantes) al ofrecer
una guía práctica para el desarrollo de mecanismos básicos que
la lleven a la práctica. Por otra parte, se busca facilitar el apoyo
externo, al acceder a un público no gubernamental y proporcionarle información técnica, diseñada con el propósito de auxiliar a
estos sectores en la formulación de propuestas o en la evaluación
de aquellas que provienen de otras fuentes.

1
Las jurisdicciones que se estudiaron incluyen Australia (Nueva Gales del Sur),
Brasil (São Paulo), Chile, Colombia, Gran Bretaña (Londres), Sudáfrica y Estados Unidos
(Nueva York y Seattle).
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La experiencia comparada es una rica fuente de información
en esta área. Las últimas décadas han sido fructíferas en materia
de accountability, concepto que deﬁnimos como aquel que combina la detección, la investigación y la adjudicación de la mala
conducta de agentes policiales particulares (incluyendo el abuso de derechos, la corrupción y otros fracasos del desempeño
policial), junto con el análisis de patrones agregados, con el propósito de adoptar medidas preventivas y correctivas. Hoy existe
una mayor cantidad de datos empíricos, así como una creciente
experimentación que deviene en variantes de modelos más antiguos y en ideas completamente nuevas. Los países involucrados
en este proceso abarcan la geografía mundial, así como sus sistemas legales y políticos, por lo cual el estudio comparado tiene
el potencial de trascender fronteras de todo tipo, al facilitar el
reconocimiento de similitudes y diferencias de enfoque, para así
comenzar a aislar las funciones genéricas que se llevan a cabo, si
bien de distintas maneras, dentro de cada mecanismo. Tenemos
la esperanza de que éste sea un instrumento útil en la construcción del conocimiento práctico acerca de un tema que, según
nuestro punto de vista, es de vital importancia para fomentar y
mantener una actividad policial democrática y efectiva.
***
El proyecto fue concebido y supervisado por Robert O. Varenik,
encargado de programas sobre policías del entonces Lawyers
Committee, y Eric Scheye, quien fue asesor de la Oﬁcina para la
Recuperación y la Prevención de Crisis y encargado de promover
iniciativas en dicha unidad, relacionadas con la policía y la seguridad pública. David Bruce, un investigador titular del Centro de
Estudios de la Violencia y la Reconciliación (Center for the Study
of Violence and Reconciliation) de la ciudad de Johannesburgo,
Sudáfrica, desarrolló los borradores de introducción y estudio sobre el uso de la fuerza; mientras que, por su parte, Claudio
Fuentes, de FLACSO, y Ben Reames, asociado en materia policial
del entonces Lawyers Committee, aportaron los borradores sobre
Chile y Seattle. Rob Varenik desarrolló la sección sobre asuntos
16

internos, apoyándose en el material proporcionado por Eamonn
Cunningham, un candidato a doctor por la Escuela de Justicia Penal de la Universidad de Nueva York en Albany, conjuntamente
con Paulo Mesquita, investigador titular del Centro de Estudios
sobre la Violencia de la Universidad de São Paulo y secretario
ejecutivo del Instituto Contra la Violencia de São Paulo, así como
con Isabelle Figueredo, maestra en Derecho, quien colaboró en
la sección sobre esa ciudad. En cuanto a la vigilancia externa,
Andrew Goldsmith, profesor de Estudios Jurídicos de la Universidad de Flinders, aportó los textos sobre Nueva Gales del Sur
y Colombia. Robert Varenik, a su vez, realizó el ensayo de introducción. Finalmente, Ben Reames fungió como enlace con los
autores, así como asistente de edición.
Los cuadernos de trabajo fueron discutidos en una mesa redonda convocada por el Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas, la Universidad de Nebraska y el Lawyers Committee, misma que se llevó a cabo el 3 y 4 de diciembre de 2003 en la sede
de las Naciones Unidas en Nueva York.
Expresamos nuestro agradecimiento a todos los participantes
por sus observaciones, las cuales enriquecieron este documento
y han servido para identiﬁcar aspectos críticos que logran su
mejor desarrollo.
Robert O. Varenik
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Accountability:2 modelos
distintos, lecciones comunes

18 Blanca

Hace tiempo que los defensores de los derechos humanos, con
mucha razón, han insistido en la necesidad de accountability por
parte de la policía. Con frecuencia, los cuerpos policiales han
sido represores, ya sea por su función como ejecutores de políticas de Estado, o por causa de una combinación autónoma de
incompetencia, mala administración, corrupción o prejuicio. A
lo largo de la historia contemporánea, la policía ha sido la “cara”
más fácilmente identiﬁcable de muchos regímenes abusivos, a la
vez que, por la naturaleza misma de su interacción con el público,
suele ser de las instituciones que más quejas suscita, incluso
dentro de sistemas relativamente democráticos o populares.
Dentro de un gran número de Estados “fracasados” o inestables, así como en aquéllos en situaciones de posconﬂicto, los
grupos defensores, conscientes del hecho de que sin seguridad

2
En este texto hemos decidido utilizar el término accountability para poner en claro
que, en su uso en inglés, la palabra conlleva ciertas connotaciones que normalmente no
se asocian con el término “rendición de cuentas”, que es la traducción al español más
comúnmente utilizada. El término accountability implica no sólo el proceso de rendir
cuentas ante un determinado constituyente en cuanto a actos y resultados relevantes
—un entendimiento común en América Latina del término “rendición de cuentas”—,
sino que también implica, con un énfasis especial, el adjuntar consecuencias materiales
a la detección y evaluación del desempeño presentado, sea éste ejemplar o abismal. Esperamos que, al insertar el término original en el discurso público, se pueda promover
un entendimiento más completo de la dinámica institucional sugerida por accountability,
y que esto, a la postre, pueda ser incorporado al entendimiento general del término “rendición de cuentas” y que se pueda identiﬁcar cualquier falla en la comprensión del mismo,
de modo que exista una mayor claridad en cuanto al tema.
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la garantía de derechos bien puede tornarse en la práctica una
promesa vacía, han abogado por el fortalecimiento o la reconstrucción de las fuerzas policiales. El incremento de la intervención internacional —intervenciones humanitarias, operaciones
de mantenimiento de la paz y, como en el caso de Irak, guerras
aparentemente basadas en un impulso por la democracia— que
se ha dado a lo largo de la última década, le recuerda, incluso
al observador fortuito, que la buena gestión policial es clave en
cuanto a la protección de civiles y, a la larga, para asegurar el
éxito de la transición hacia un gobierno mejor. Durante la época
de posconﬂicto en Centroamérica y, de modo subsiguiente, en
Haití —a lo largo de la cual tanto las Naciones Unidas como Estados Unidos desempeñaron un papel importante—, la reforma
policial fue la base para un esfuerzo más amplio de construcción
de nación, y se puede decir que también fue el emblema simbólico del cambio. En deﬁnitiva, en las condiciones en las cuales
se avanzaron pocos procesos jurídicos en contra de los responsables de los abusos del pasado y, en muchos de estos casos, con
la prerrogativa militar intacta, las instituciones policiales fueron
un objetivo primordial para aquellos que abogaron por el cambio. La formación de la conciencia civil (“civilanization”) y profesionalización de la policía pudo haber sido, en muchos casos,
el único cambio inmediato y, además, potencialmente duradero
que se logró, pese a las declaraciones de los arquitectos de esas
transiciones.
A estas alturas, la idea de que muchas de las “vías a la democracia” imaginadas por cientíﬁcos políticos deben pasar previamente por el Departamento de Policía, es un cliché. Una década
después de que la ONU lanzara su Agenda para la paz, la cual
reﬂejó la esperanza en torno a una respuesta internacional a los
retos enfrentados por causa de los conﬂictos armados y de los
desastres humanitarios, Irak es la muestra más reciente —entre otras varias— de esta costosa lección. Tal y como lo señala
el estudioso en materia policial David Bayley, en su monografía
titulada “Lecciones aprendidas”, en Democratizando a la policía
extranjera (Democratizing the Police Abroad), la incapacidad de
proporcionar una actividad policial civil efectiva después de las
20

operaciones de mantenimiento de paz es el motor principal de
la denominada mission creep3 (la ampliación inadvertida de una
misión que reduce su capacidad para realizar las labores propuestas), que frustra a los cuerpos militares —mismos que no están
bien preparados ni dispuestos para proporcionar seguridad pública— y enajena a aquellos cuya “paz” supuestamente se debe
mantener. En Estados Unidos, el Pentágono aprendió esta lección desde tiempo atrás, y ha manifestado su oposición al uso de
fuerzas militares para ejercer las funciones de la policía, pese a lo
cual las estrategias de las misiones estadounidenses aún no reﬂejan la importancia o la complejidad en torno al establecimiento y
sustentabilidad de una capacidad policial oportuna. Por supuesto
que un elemento corolario de una actividad policial civil efectiva
yace en la aplicación de accountability por parte de la policía, para
asegurar que no se repitan los patrones de abuso, negligencia y
demás conductas que son frecuentemente las que dan pie a los
disturbios iniciales.
El desorden del mundo después del 11 de septiembre de 2001
refuerza esta convicción. Pese al hecho de que las demostraciones masivas del poder militar de Estados Unidos han dominado su respuesta hacia los ataques sufridos en territorio propio,
los interrogantes más importantes en torno a la lucha contra
el terrorismo se reducen a la duda que suscita la capacidad de
las fuerzas policiales del mundo para actuar de modo efectivo y
con responsabilidad solidaria en la prevención del terrorismo a
futuro, sin provocar un trágico retroceso en cuanto a lo logrado
en materia de derechos humanos y en la promoción del respeto
a los mismos.
Human Rights First y el UNDP están motivados, por todo lo
anteriormente dicho, para asumir este esfuerzo y así explorar
los elementos de accountability por parte de la policía. Las aplicaciones posibles son muchas y lo que está en juego es más
de lo que jamás había sido. La lista de Estados que se hallan,
3
Bayley, David H., Democratizing the Police Abroad: What to Do and How to Do It,
(Democratizando a la policía extranjera: qué hacer y cómo hacerlo), National Institute of
Justice, 2001, p. 55.
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ya sea en proceso de transición de un régimen a otro, en el de
salir de algún conﬂicto, o aquellos que intentan lidiar con un
sector de seguridad crónicamente problemático, sigue creciendo. Las jurisdicciones del mundo desarrollado también se ven
implicadas, a juzgar por situaciones lamentables, como el escándalo Ramparts, que sacudió al Departamento de Policía de Los
Ángeles a ﬁnales de los años noventa; las investigaciones sobre
el homicidio de Stephen Lawrence, procesadas en 1998 por una
comisión especial para reﬂejar el racismo institucional de la policía londinense; o como aquellas que evidencian la sombra de
colusión policial que rodea los asesinatos de los abogados irlandeses Patrick Finucane y Rosemary Nelson, acontecidos en 1989
y 1998, respectivamente.
Para los habitantes de cualquier nación, y quizá en particular
para aquellos acostumbrados a pensar que su policía ejerce poderes con límites bien deﬁnidos y controles adecuados, el incremento de la autoridad y la conﬁdencialidad otorgadas a la policía
inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001 debía ser
causa suﬁciente para hacer una revisión de controles, tanto internos como externos. Para lograr la efectividad de la recolección
de información, la inﬁltración y otras técnicas, se requiere de
cierta cooperación y colaboración, mismas que es menos probable que provengan de las fuentes que normalmente procesan
información crítica. Es poco factible, entonces, que un cuerpo
policial al cual se le considera abusivo, ajeno, racista e impune, se
pueda beneﬁciar de las fuentes humanas de información. Dicha
percepción, muy por el contrario, obliga a la policía a recaer más
todavía en tácticas de invasión de privacidad, brutalidad u otras
violaciones a los derechos humanos.
Las experiencias especíﬁcas han ayudado a dar forma a las
preocupaciones en torno a la seguridad y los derechos humanos, motivando un enfoque amplio en torno a accountability. Sin
embargo, bajo estas experiencias, también subyacen observaciones importantes acerca de la naturaleza de la gestión policial en sí, misma que se distingue de otros aspectos del proceso
de justicia penal (y de muchas otras profesiones) por tener dos
características centrales. Típicamente, el análisis del potencial
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de abuso policial (o de ineﬁciencia o corrupción) se inicia con
la amplia discrecionalidad de la cual disponen los agentes de
modo continuo, así como con la poca visibilidad en torno a sus
decisiones cotidianas.4 Estos factores se distinguen de lo que es
el monopolio sobre la aplicación de la fuerza, tema ampliamente
comentado. No obstante, es obvio que las preocupaciones generadas por estos factores aumentan, debido a lo que está en juego
de modo muy presente cuando un agente del Estado goza del
poder para detener, someter o incluso para matar.
Por comparar, considérese la labor de un juez penal. El juez
o la juez trabaja dentro de un marco legal que provee normas
sustantivas y que establece un procedimiento formal para la aplicación de las mismas. Varios actores colaterales (ﬁscales, abogados defensores, tribunales de apelación, por nombrar sólo unos
cuantos) están obligados a proporcionar opinión y escrutinio. La
decisión del juez es la culminación de los procedimientos formales, de los argumentos y de la reﬂexión (se esperaría) deliberada
sobre las pruebas y la ley, con especial consideración por lo que
pudiera decidir un tribunal superior al revisar el caso.
La labor policial contrasta de manera radical con este modelo.
Una gran parte de la labor de un agente se da “preproceso”, e
incluye acciones que requieren, ante todo, de una reacción ágil y
sutil, mismas que son casi imposibles de deﬁnir o de prescribir a
priori. ¿Cuánta fuerza física, por ejemplo, es justiﬁcada en el acto
de detención de un sospechoso? En la práctica, un agente se ve
obligado a calcular, en tiempo real, factores como son la constitución física del sujeto, su probable intención, la posibilidad de
posesión de armas, las consecuencias de una posible evasión
de detención, así como una retahíla de datos más que sólo pueden determinarse (si acaso) en pleno encuentro. La ley ofrece
guías —principios de proporcionalidad y necesidad—, aunque en
el acto, estas guías dejan al agente con poco más que su propio

4
Walker, Samuel, Taming the System: the Control of Discretion in Criminal Justice,
1950-1990, Oxford University Press, 1993, pp. 21-25.
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conjunto de experiencias y buen juicio, como instrumentos para
actuar.5 Dicho de otra manera: su discrecionalidad.
En segundo lugar, ni la jerarquía policial, como tampoco el
aparato judicial, mismos que poseen responsabilidades deﬁnidas en cuanto a la revisión de la conducta de los agentes, están
presentes en el momento preciso de la toma de decisiones o
de acción. Pocas cosas ilustran los papeles y modalidades de
los jueces y de la policía como la vigilancia judicial: la sociedad
encomienda a los jueces la responsabilidad de cuestionar las acciones de los agentes, y les otorga el lujo del tiempo y la distancia
para contemplar cuidadosamente lo que el agente tuvo sólo momentos para decidir, en circunstancias bajo las cuales su propia
seguridad o la de otros pudo haber estado en peligro. Se supone
que los agentes deben registrar algunas de sus acciones (de qué
manera y qué tan seguido están obligados a hacerlo varía de un
lugar a otro), aunque no se compara con la compleja documentación que conllevan las decisiones jurídicas. Esto se maniﬁesta
de modo particular en casos en los cuales los agentes desisten de
actuar —por ejemplo, cuando un policía decide en contra de detener a un automovilista o de sancionarlo con una multa—, pues
el hecho no se anota y no alcanzamos a ver sus consecuencias.
En otros casos, ciertas acciones por parte de los agentes pueden
tornarse casi invisibles, trátese incluso de encuentros con civiles,

5
Éste es el caso, no obstante una gran cantidad de estándares internacionales diseñados para proporcionar orientación en torno a la aplicación legal de estas normas
legales. Destacan las siguientes: Código de conducta de las Naciones Unidas para agentes
policiales (U.N. Code of Conduct for Law Enforcement Ofﬁcials), adoptado por resolución
de la Asamblea General 34/169 del 17 de diciembre de 1979, disponible en la dirección
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp42.htm; Principios básicos sobre el uso
policial de la fuerza y armas de fuego (Basic Principles on the Use of Force and Firearms
by Law Enforcement Ofﬁcials), adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas
sobre la Prevención del Delito y el Trato a Infractores, La Habana, 27 de agosto al 7 de
septiembre de 1990, disponible en la dirección http://www1.umn.edu/humanrts/instree/i2bpuff.htm, y Principios sobre la prevención efectiva y la investigación de ejecuciones
extrajurídicas, arbitrarias y sumarias (Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions), recomendado por resolución del
Consejo Económico y Social 1989/65 del 24 de mayo de 1989, disponible en la dirección
http://www.unhchr.ch/ht/menu3/b/54.htm.
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por el simple hecho de no reportarlas o registrarlas, aun cuando
sea requerido que lo hagan. Aparentemente, los agentes de la
Ciudad de Nueva York suelen utilizar esta táctica: pese a que
están obligados a llenar una ﬁcha para registrar encuentros de
“detención y cateo” (stop and frisk), existen motivos para creer
que estas acciones frecuentemente no se registran o no se conservan. El Departamento de Policía de Nueva York no requiere
que sus agentes reporten toda “detención”, de modo que se diﬁculta el rastreo de las intervenciones de los agentes.6 De hecho,
para bien o para mal, muchos agentes se pasan gran parte de
sus vidas profesionales actuando con poca visibilidad o escrutinio externo. Es por estos motivos que los retos principales de la
reforma policial son los de examinar, supervisar e incluso “burocratizar” la discrecionalidad, para así asegurar que, de modo
cotidiano, los agentes estén haciendo lo que esperamos de ellos,
no lo que tememos de ellos.
Accountability es el mecanismo o, más bien, el principio operativo detrás de una serie de mecanismos para la regularización del
ejercicio de la discrecionalidad y para limitar el mal desempeño,
la ilegalidad y la falta de desempeño. Es decir, el reto consiste en
ajustar el ejercicio de la discrecionalidad a un sistema de controles institucionales y sociales. La posibilidad de lograrlo reside en
el núcleo de la reforma sustentable, ya que ésta tiende a asegurar
la ganancia en torno a otras inversiones, como pueden ser un
mejor salario, capacitación y equipo.
Los agentes no deben interpretar el enfoque a su discrecionalidad o el llamado al fomento de accountability como factores
que sólo implican una restricción vejatoria en torno a sus acciones o criterio. Que accountability sea demostrable es también
una de las claves de su credibilidad, ya que se relaciona con lo
que Lawrence Sherman denomina “actividad policial con base
en pruebas” (evidenced-based policing).7 Tal y como lo emplea
6
Véase, por ejemplo, Ofﬁce of the Attorney General of the State of New York, The
New York City Police Department’s Stop & Frisk Practices, diciembre de 1999, pp. 71-72.
7
Sherman, Lawrence, “Evidence-Based Policing”, en Ideas in American Policing:
Police Foundation Newsletter, julio de 1998, p. 4.
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Sherman, el término sugiere la presencia de mecanismos de
evaluación y accountability como elementos de sistemas administrativos modernos que permiten que la jerarquía policial
esté al tanto de lo que hacen los agentes, de los resultados y de
en dónde es necesario realizar cambios, sin lo cual sería difícil comprobar un determinado impacto, llegado el momento de
presentar un caso convincente para procurar el apoyo público,
el incremento de presupuestos, etc. No obstante las estrategias
policiales que se utilicen en cada caso particular —ya sean la denominada “tolerancia cero”, la actividad policial comunitaria o la
actividad policial con enfoque a la resolución de problemas—, es
necesario contar con mecanismos efectivos de accountability
para que tanto la policía como el público tengan la certeza de
que, entre otras cosas, los agentes no abusen de la discrecionalidad que inevitablemente forma parte de su desempeño.
Las encuestas ciudadanas y el análisis de la delincuencia y
de los patrones de respuesta muestran un vínculo muy estrecho
entre accountability, la legitimidad y la efectividad, de tal modo
que es de extrañarse que aun así persista la noción de que el
respeto por los derechos y el desempeño de la labor policial son
exigencias incompatibles impuestas a los agentes. Parecería obvio que la legitimidad democrática va aunada al cumplimiento
de las exigencias de la sociedad en torno al servicio público.
En el primer lugar de esa lista —“Tarea número uno”, expuesta
en estos términos por Mark Moore, un comentarista innovador
sobre materia policial—8 está la efectividad de la investigación
y de la prevención del delito. Esto da pie a la pregunta de fondo
para nuestros propósitos inmediatos: ¿qué papel desempeña el
respeto por los derechos y la imparcialidad —la decencia con la
cual los agentes ejercen sus funciones— con respecto a la legitimidad y la efectividad?
Una encuesta reciente, realizada a los habitantes de la Ciudad de Nueva York, exploró los factores que motivan a las per-

8
Moore, Mark H., The Bottom Line of Policing: What Citizens Should Value (and
Measure) in Police Performance, agosto de 2001, p. 17.
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sonas a apoyar a los policías, a obedecerlos y a auxiliarlos.9
Los residentes de la Ciudad de Nueva York proporcionan una
muestra especialmente interesante, ya que para ﬁnales de los
años noventa, este grupo había experimentado un estilo de actividad policial particularmente enérgico, vinculado tanto con el
importante descenso en el índice delictivo como con las quejas
generalizadas en torno al menosprecio por la imparcialidad y
los conceptos básicos de respeto hacia civiles por parte de los
agentes. Se observó que dos factores repercutieron de manera
más importante en cuanto al nivel de conﬁanza hacia la policía
por parte de civiles. El segundo fue la efectividad de la lucha contra la delincuencia, pero el primero fue la imparcialidad, factor
que destacó entre los demás por un margen considerable.10 Los
mismos resultados se obtuvieron en torno a la pregunta sobre
qué llevaría a los encuestados a apoyar la discrecionalidad policial.11 Los encuestados expresaron, esencialmente, que la legitimidad de la policía se vincula tanto con la imparcialidad como
con “los resultados”.
Los habitantes de la Ciudad de Nueva York también establecieron que están más dispuestos a someterse a las órdenes o a
las direcciones de un agente cuando creen que la policía actúa de
modo justo (de hecho, este factor es casi tan determinante como
el del cúmulo de experiencias personales del sujeto con la policía). La colaboración con la policía también está estrechamente

9
Tyler, Tom, What Works en Police Policy: presentation of study results, disponible en
la dirección http://www.gmu.edu/depts/pia/adj/center/1.
10
Los factores que, a su vez, inﬂuyen en la opinión pública en cuanto a la imparcialidad de los agentes incluyen, como quizá sería de esperarse, tanto el nivel del temor
que provoca la delincuencia como el nivel del desempeño policial como respuesta ante
la misma. Sin embargo, ambos factores son rebasados por la probabilidad de respeto y
conﬁanza por parte del público en torno a la policía y, de modo más importante, por la
percepción de su neutralidad. Idem.
11
Dadas las polaridades radicalmente ligadas (tanto las reales como las imaginadas)
en las actitudes de los habitantes de Nueva York en torno a la policía, quizá el corolario
más interesante de los hallazgos (incluyendo aquéllos señalados abajo) es que no hubo
diferencias importantes entre las respuestas de los miembros de distintos grupos étnicos, lo cual permitió que los investigadores generalizaran en torno a sus hallazgos.
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vinculada con la imparcialidad de las acciones de los agentes. De
hecho, la percepción en cuanto a la imparcialidad de la policía
motiva la cooperación civil más de lo que lo podría hacer la percepción por parte de los civiles en torno a la efectividad de la
labor policial, o que su propio temor hacia la delincuencia.12
Los estudios realizados en torno al tiempo de respuesta por
parte de la policía demuestran lo que los agentes ya saben: que
dependen enormemente de lo que les comunica la gente para
resolver o prevenir un delito. Claramente, la prevención requiere
tanto del aprendizaje acerca de las condiciones locales (recolección de “inteligencia”) para así identiﬁcar los riesgos, como de
la voluntad por parte de la comunidad para aceptar sugerencias
de la policía en cuanto a medidas preventivas o de protección. La
capacidad investigativa de la institución policial está necesariamente basada en la cooperación, simplemente por el hecho de
que las llamadas a la policía no se hacen sino hasta varios minutos después de que se ha cometido un determinado delito. Independientemente del tiempo de respuesta, es poco probable que
la policía atrape a un sospechoso en ﬂagrante delito y, por ello,
se ve obligada a enfocar su investigación en las declaraciones de
testigos, así como en otras fuentes.
A los miembros de los cuerpos administrativos de las fuerzas
policiales debe interesarles de modo particular un aspecto más
de los resultados de los estudios mencionados. Por un amplio
margen, la conﬁanza en la imparcialidad de agentes pesaría más
que el índice delictivo o que la percepción que se tiene de la efec-

12
Un punto obvio y recíproco merece mencionarse. Entre agentes, accountability,
en especial en torno a su relación con cuestiones de disciplina, es visto con mayor negatividad cuando el modo en que se les señala a los agentes parece arbitrario o sesgado, y
cuando los procedimientos para la adjudicación de casos son percibidos como injustos.
Pese a que relativamente pocos agentes negarían los grandes y profundos problemas que
saturan a la Policía Judicial de México, en los años noventa, la depuración por parte del
gobierno de casi una cuarta parte de su fuerza policial no fue considerada por muchos
como una medida justa, ni como un avance en cuanto a la integridad de la institución, ya
que se consideró que la selección de agentes reﬂejaba parcialidad personal y política. La
limpieza falló, en parte, porque las prácticas abismales de accountability dieron pie a que
cientos de despedidos se vieran en peligro de enfrentar desafíos jurídicos.
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tividad del ejercicio policial, a la hora de apoyar incrementos
presupuestales para los departamentos de policía. En suma, la
creación de una percepción de imparcialidad y respeto puede ser
la estrategia más efectiva cuando de generar apoyo se trata, ya sea
alrededor de situaciones especíﬁcas relacionadas con los agentes, o en torno a la policía como institución. Citando a Bayley, la
manera en que actúa la policía es por lo menos tan importante
como la labor que ejerce.
Existen algunos indicios de que los miembros de los cuerpos
administrativos de las fuerzas policiales están convencidos del
beneﬁcio otorgado por el escrutinio de operaciones y la supeditación de consecuencias a las acciones. Además, el número
de agentes externos que revisan, monitorean y recomiendan acciones a los cuerpos policiales, sigue creciendo. Las relaciones
entre vigilantes externos y los departamentos de policía pueden
no ser fáciles, pero se multiplican y se profundizan. A juzgar por
algunos comentarios de altos funcionarios policiales, existe una
conciencia, al menos entre la élite de los cuerpos de policía, de
que, aunadas a su impacto apreciable, las medidas de vigilancia
representan una respuesta importante ante los valores normativos en materia de transparencia y accountability, los mismos con
los cuales simpatiza el sector civil. Todos estos acontecimientos
son bienvenidos, ya que facilitan el reconocimiento de que los
argumentos a favor de la institucionalización de las medidas adecuadas no son empíricos o simbólicos.
El grado en que los grupos de activistas y la policía han comenzado a convergir en torno al concepto de accountability, se
debe en parte al hecho de que éste ha llegado a albergar aspectos importantes de la administración interna que complementan las ideas de “primera generación” en torno a la vigilancia
externa. Por ejemplo, las medidas en materia de accountability
pueden incluir la captura y la diseminación de datos que permitan patrones de evaluación más informados, o bien, la revisión
de incidentes para hacer ajustes en modelos de capacitación a
futuro, disciplina personal o estímulos. Quizá lo más importante
sea la tendencia a complementar la revisión de casos particulares
(ya sea que se realice de modo interno, externo o ambos) con
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apreciaciones más generales en cuanto al desarrollo y funcionamiento de sistemas de accountability.13
Visto de esta manera, accountability trasciende las connotaciones equivocadas y limitadas basadas en la idea de que se trata
de castigar a los maleantes dentro de la policía, y se convierte
en la inspiración para el desarrollo de mecanismos a través
de los cuales la policía se torna una institución de aprendizaje, a la vez que obtiene, por un lado, recursos y, por el otro, el
respeto y la conﬁanza del público. A causa de su vínculo con la
evaluación de la efectividad y el desempeño, aquellos que abogan por accountability deben articular el concepto, de modo que
su preocupación por la efectividad de la acción policial en contra de actividades delictuosas sea explícita. Las organizaciones
no gubernamentales deben buscar la coincidencia con aquellos
que gozan de una posición desde la cual pueden contribuir al
desarrollo de una reforma policial interna. En particular, deben
buscar la coincidencia con funcionarios del mismo parecer que
no puedan darse el lujo de que su imagen pública se vincule con
la socavación del objetivo de la lucha contra la delincuencia, misma que deﬁne la misión de muchos de ellos. En segundo lugar,
la respuesta de la policía ante un delito, particularmente en casos
de interferencia por parte de agentes del Estado, o aquellos en
los cuales la víctima es objeto de la discriminación, implica a los
instrumentos de derechos humanos, en virtud de la obligación
del Estado de proporcionar remedios y de aﬁanzar el respeto
por los mismos. La lucha en contra de la impunidad es, al ﬁn y al
cabo, lo mismo que la lucha contra la delincuencia.
Si la noción de accountability, en toda su amplitud, es tan fuertemente versátil, parecería evidente que se trata de algo más
complejo que el concepto de “vigilancia” que le precedió. Esto
es, hasta cierto grado, cierto. Actualmente es más apropiado
hablar de sistemas en lugar de referirse únicamente a mecanismos individuales de accountability. De hecho, las lecciones

Neyroud y Beckley, Policing, Ethics and Human Rights, Willan Publishing, 2001,
pp. 113-123.
13
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aprendidas de los primeros experimentos en la materia y, en
particular, aquéllos relacionados con la vigilancia externa, indican que las estrategias enfocadas a una sola fuente rara vez
obtienen los resultados deseados. Sin duda, una multiplicidad de
factores contribuyó a limitar el impacto de las primeras agencias
externas, y lo más seguro es que los factores mismos hayan variado de una jurisdicción a otra. Sin embargo, gran parte de esas
experiencias apuntan a un aprendizaje central: cuando se trata
de la construcción de sistemas de accountability, la policía debe
ser tanto sujeto como objeto. La evaluación interna y la reforma
de valores, sistemas, tácticas y modos de proceder deben ser un
complemento de la vigilancia externa.14
En Patrones de la actividad policial (Patterns of Policing),
Bayley divide las modalidades de control (término que usa de
modo intercambiable con accountability) con base en varios factores.15 El primero, del cual ya se ha hecho mención, es el sitio
desde donde se realiza el control —ya sea interno o externo— al
cuerpo de policía. El segundo es el grado hasta el cual la fuente
de control está exclusivamente enfocada a la policía, o si posee
otras responsabilidades (según la terminología de Bayley, aquellas cuyo enfoque especíﬁco no es la policía, son consideradas
inclusivas). Dentro de la categoría de controles internos (todos
los cuales son, por deﬁnición, exclusivos), Bayley precisa una
diferencia entre los mecanismos diseñados, de modo explícito,
para el control de las actividades de la policía, y aquellos que pueden ser utilizados para mejorar el control, pero cuyo propósito
principal puede ser otro. La tipología resultante ofrece una idea
de la compleja red de inﬂuencias ejercidas sobre la policía y, por
ende, del impacto de cualquier mecanismo o esfuerzo individual
que afecte la conducta policial. Los controles externos-explícitos
incluyen consejos policiales de vigilancia, oﬁciales ministeriales
encargados de supervisar a la policía así como consejos para la
14
Un corolario importante y aún no resuelto de esta noción es el interrogante en
torno a la posibilidad de que los agentes deban ser desplazados de la tarea de sancionar
la mala conducta.
15
Bayley, David H., Patterns of Policing, Rutgers University Press, 1985, pp. 160-172.
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evaluación de quejas o vigilancias policiales. Los medios de control inclusivos comprenden: el cuerpo legislativo, otros funcionarios públicos elegidos por voto, partidos políticos, medios de
comunicación y vigilantes de los derechos humanos. En el nivel
interno, los medios incluyen cadenas de mando de vigilancia,
responsabilidad compartida16 y procesos disciplinarios formales,
mientras que el control implícito puede derivar de asociaciones
de agentes voluntarios, criterios de paga y promoción, y del fomento del contacto con la comunidad por parte de los departamentos de policía.
¿Dónde comenzar, con tantas posibilidades en cuanto a sitios
y modalidades de control? Los cuadernos de trabajo presentados en este volumen tratan únicamente acerca de mecanismos
exclusivos (especíﬁcamente enfocados a la policía) y explícitamente diseñados para accountability. La selección pretende aprehender los elementos clave en materia de accountability interna
—la capacidad de un cuerpo de policía para investigar la mala
conducta de sus propios agentes, y su capacidad para examinar
y controlar su uso de la fuerza, atributo que lo distingue de otras
entidades civiles— y de al menos algunas variantes del control
externo.
Aunque algunos de los ejemplos provienen de Estados Unidos
—que, con alrededor de 17 000 instituciones policiales dentro
de un sistema altamente descentralizado, es una fuente de experiencias diversas—, el análisis buscó aprehender prácticas y
modelos de distintas tradiciones políticas y jurídicas, como también las distintas etapas de “democratización” de sus cuerpos
de policía.17 Este enfoque tiene algunas limitaciones, ya que

16
Bayley ofrece el ejemplo de Japón, en donde, típicamente, los agentes trabajan en
pareja, con el entendimiento de que cada uno es responsable de asegurar el comportamiento correcto de su pareja.
17
El estudio no examina los casos de posconﬂicto, como tampoco los de países en
transición, y los sistemas observados no se identiﬁcarían, en la mayoría de los casos,
como sectores en crisis. La decisión de utilizar ejemplos relativamente estables y, en gran
parte, altamente desarrollados (mismos que tienden a ser más ampliamente cubiertos
por la literatura al respecto), procede de un deseo de ilustrar los sistemas que tanto los
gobiernos como la sociedad civil podrían visualizar antes de emprender tareas de refor-
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está sujeto a los inconvenientes de tiempo, distancia y a la complejidad de la indagación misma. En su mayoría, los autores
provenientes de distintas regiones del mundo tuvieron pocas
oportunidades para comparar notas sobre sus contextos nacionales respectivos o sobre las decisiones en torno al diseño con
base en el cual se deﬁnió cada variante del modelo básico. Cada
autor examinó un mecanismo particular, de modo que ninguna
jurisdicción se analizó de modo transversal, abarcando todos los
elementos potenciales de control. Nuestro objetivo, sin embargo, no fue el de evaluar todos estos modelos, sino el de crear un
instrumento inicial para partidarios y para aquellos encargados
de la toma de decisiones, para lo cual hemos reunido alguna
información práctica acerca de los modelos existentes. Por ello,
los argumentos tienden hacia el análisis funcional de los mecanismos: ¿cuáles son las tareas que necesitan emprenderse, y
cómo se hace el intento de cumplir con éstas? Quizá una agenda
de seguimiento más ambiciosa debería enfocarse en reunir las
piezas, en cada una de las jurisdicciones, para luego comparar
notas: ¿de qué manera se complementan los mecanismos, o de
qué manera compiten entre ellos? ¿Qué es lo que hace que algunas combinaciones funcionen mientras que otras no? ¿Surgen
patrones o fórmulas potenciales, o acaso es necesario un análisis
de cada caso particular?
Tal vez el tema más obvio que surge de estos cuadernos de
trabajo es que accountability comienza con la información. No

ma o reconstrucción. Con carreras históricas más largas, dichos ejemplos demuestran
de mejor forma, tanto el camino hacia la reforma, como los beneﬁcios que se derivan
de instituir tales cambios, en comparación con los ejemplos provenientes de sociedades
emergentes, aún en proceso de reconstrucción. Los fracasos también están ampliamente documentados y pueden ser material de análisis importante. Según nuestro punto
de vista, éstos pesan más que los peligros inherentes de realizar una comparación de
ejemplos provenientes de contextos muy distintos (sin suponer que ﬂorecerían de ser
transplantados a otro ambiente y contexto). Nuestro objetivo primordial no es dar recetas
para el futuro, sino ofrecer una descripción articulada de algunas de las experiencias
existentes. La implantación de dichos mecanismos dentro de ambientes en crisis, sin
duda, generará interrogantes prácticos que deben ser examinados con una conciencia
de situaciones análogas.
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es posible evaluar lo que no se conoce (como tampoco se debe
intentar actuar en torno a ello). Esta simple observación es de
crítica importancia, en varios niveles.
La primera categoría de información crítica es diagnóstica.
La mala conducta se maniﬁesta de muchas maneras, proviene
de distintas fuentes y el atacar toda manifestación implicaría una
multiplicidad de capacidades. Algunos tipos de corrupción, por
ejemplo, están atados a redes delictivas muy complejas, que se
extienden mucho más allá de un cuerpo de policía, mientras que
otros tipos están mucho más concentrados. El abuso de la fuerza
puede predominar en algunas regiones, en respuesta a manifestaciones públicas masivas, como también puede concentrarse
tras la puerta cerrada de un salón de interrogaciones.
El diseño de mecanismos de accountability debe al menos
enfocarse en los problemas más comunes o probables. Dadas
las restricciones presupuestales y políticas, es posible que gran
parte de las jurisdicciones no estén en condiciones de crear todos y cada uno de los mecanismos necesarios para aplicarla, y
muchas de éstas no tendrían la capacidad para la plena implantación o equipamiento de ninguno de estos mecanismos. Existen, sin embargo, sistemas de relativa integridad que, en general,
evolucionan y crecen con el tiempo. Habrá que tomar decisiones
y abogar por la construcción de argumentos informados que permitan llegar a las decisiones iniciales: una óptima evaluación de
los elementos y de la naturaleza del problema.
Por supuesto que la recolección de información es un aspecto fundamental de las operaciones cotidianas de un mecanismo
de accountability. Las unidades de Asuntos Internos están obligadas a realizar esta tarea para llevar a cabo sus investigaciones.
La evaluación del uso de la fuerza depende de la información
recolectada con base en incidentes particulares. El éxito o el
fracaso de los mecanismos externos depende en gran parte de
su capacidad para obtener información concreta acerca de las
acciones de los agentes, extrayéndola no únicamente de quejas externas, sino de la policía misma. Una lectura un poco más
matizada de los estudios le otorga suma importancia a lo que
sucede con la información después de su recolección: quién la
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recibe, quién hace qué con la información y quién se encarga
de salvaguardar la integridad de este procedimiento. En cada
una de las tres áreas que evaluamos, llevar este proceso a buen
término depende también, en mucho, de la ﬂuidez estratégica
de la información.18
Las unidades de Asuntos Internos, por ejemplo, quizá necesiten dividir la información: por un lado, la que esté relacionada
con asuntos relativamente cotidianos y, por el otro, las pruebas
que por su vínculo con casos más graves, puedan ser delicadas.
De dicho modo, se clasifica la información separadamente a
partir de su prioridad. En cuanto a casos difíciles, el éxito de las
unidades internas de este tipo también depende de un cuidadoso
balance entre la transparencia interna y la conﬁdencialidad. Los
testigos, y en particular los compañeros de trabajo de los agentes, deben mantenerse protegidos, aunque la unidad no debe poseer la capacidad para ocultar información o para evitar que llegue a su destino respectivo. Después de la ola de escándalos de
corrupción dentro del Departamento de Policía de Nueva York,
a ﬁnales de los años ochenta, se descubrió que los funcionarios
de Asuntos Internos efectivamente habían ocultado averiguaciones sobre unos 40 casos —todos ellos muy serios— de mala
conducta, al colocar expedientes e información primordial sobre
los mismos en un archivo esencialmente inactivo, destinado para
documentos “por recordar”, en lugar de consignar los casos al
registro oﬁcial de Asuntos Internos o de referir los hallazgos
a la ﬁscalía. Estos expedientes habrían quedado en el olvido,
pero gracias a un informe anónimo, recibido por la comisión de
investigación, se descubrió esta práctica, la cual había permitido
que los responsables de estos abusos permanecieran impunes.
El descubrimiento reveló, además, una imagen distorsionada
de las dimensiones reales del problema, pues en apariencia, el

Los sistemas de información que posibilitan el ﬂujo de datos deben ser entendidos
por los funcionarios policiales y operar a partir de sus necesidades. Si la información no
es relevante con respecto a la tarea por realizar, según el criterio de dichos funcionarios,
la maquinaria y los datos serán desperdiciados.
18
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Departamento no había realizado auditorías efectivas sobre su
información y sus prácticas.19
Esta lección aplica igualmente a otros mecanismos. La evaluación del uso de la fuerza es más efectiva cuando la información
en torno al incidente particular no se utiliza únicamente para adjudicar casos individuales de disciplina. Cuando esta información
se recicla para ayudar a realizar ajustes de personal, analizar patrones y proporcionar orientación para mejorar la capacitación,
es probable que mejore el desempeño a nivel institucional. Dado
que los agentes suelen estar más propensos a acotar información
con base en acciones concretas en vez de hacerlo sobre discursos o declaraciones políticas, el cuerpo administrativo de una
organización policial puede afectar el impacto de los controles internos a través de la comunicación efectiva (y cuidadosa) de los
resultados a los demás miembros de la corporación. Por supuesto que el impacto especial de los mecanismos externos se vincula
directamente al hecho de que la información atraviesa la barrera
entre la policía y el público. La manera en que los cuerpos externos comunican sus hallazgos y recomendaciones también afecta
la probabilidad de obtener los resultados deseados.
En ocasiones de modo explícito y en otras de modo implícito, los
estudios apuestan a que las medidas para procurar accountability
combinen posturas reactivas con otras proactivas. Sobra decir,
por ejemplo, que los mecanismos deben estar establecidos y preparados para responder ante un caso particular o ante cualquier
información recibida. Sin embargo, la preparación de dichas unidades debe complementarse con una capacidad para dar inicio
y formar su agenda, por ejemplo, en la identiﬁcación de áreas
para la recolección proactiva de inteligencia o, cuando así se requiera, en el rastreo de “hilos” de integridad, la evaluación de
módulos de capacitación, o la evaluación de los procedimientos
para la investigación de quejas y los reportes de actividades. De

19
Report of the Commission to Investigate Allegations of Police Corruption and the AntiCorruption Procedures of the New York City Police Department: The Mollen Commission
Report, julio de 1994, pp. 95-97.
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modo cercano, también se relacionan los beneﬁcios que pueden
derivar de la capacidad de enfocar, no sólo en los casos mismos,
sino también en los sistemas y las operaciones. En cuanto a los
mecanismos internos, sin embargo, las implicaciones son algo
severas, pues equivale a la creación de un segundo nivel de control para evaluar la efectividad de sus controles y políticas.
Del lado externo, el desarrollo de oﬁcinas de auditoría, que
suelen combinar un enfoque de caso con la obligación de evaluar
los sistemas de accountability, también sugiere la posibilidad de
desarrollar una relación más cooperativa entre los cuerpos externos y los departamentos de policía. Debido a su dimensión
humana particular, los casos suelen cristalizarse ante la opinión
pública como un problema crónico, aunque las circunstancias de
un caso particular no reﬂejen el desempeño de la fuerza policial
en su totalidad. Bajo el escrutinio de los medios de comunicación
—a partir de la atención en torno a un caso particular— la policía
se puede tornar defensiva, o bien, aparentar admitir el fracaso
y aceptar las reformas, pero sólo frente a la mirada del público.
Existen algunos indicios de que una evaluación más deliberada
del desempeño del sistema a lo largo de un tiempo determinado
o de un gran número de casos, puede convertirse en un vehículo
de introspección por parte del cuerpo mismo y quizá volverse
un medio eﬁcaz para una fructífera colaboración con observadores externos. Las conclusiones y recomendaciones que derivan
de dicho proceso parecerían gozar de un mayor potencial de
recepción e implantación (sin perjuicio de los demás factores
que son de similar importancia), que aquellas que resultan de
la apertura de un único caso con resonancia en los medios de comunicación.
La evaluación de los sistemas supone, si bien de modo tangencial, una pregunta importante, planteada hace dos décadas en
Patrones de la actividad policial (Patterns of Policing) y que aún
hoy es central en cuanto a la teoría y la práctica de accountability:
¿cuál es la combinación más efectiva de controles internos y externos? En 1985, Bayley señaló varias ventajas de los mecanismos internos sobre los externos, y advirtió que un incremento
de la dependencia sobre controles externos podría debilitar y
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no fortalecer —como es de desear— los mecanismos internos.20
Bayley buscó explicar la variedad de combinaciones tal y como
se maniﬁestan en distintas sociedades, en lugar de intentar localizar el punto exacto de diferencia entre la suma y la resta de
accountability. Este volumen tampoco pretende responder a esa
pregunta. Ninguna de las jurisdicciones fue examinada con base
en todos los elementos de control en existencia, y los autores
no tuvieron la oportunidad de comparar y explicar los distintos resultados. Sin embargo, la conclusión deﬁnitiva de que una
combinación es necesaria, sí emerge de estas páginas, junto con
algunas reﬂexiones en torno a las condiciones en las cuales los
mecanismos particulares parecen tener éxito (o fracasar). Uno
de los puntos de coincidencia de la mesa redonda fue que los
mecanismos de accountability que se discutieron no podrían suplir a una estructura de vigilancia interna preexistente, capaz de
implementar y complementar estos vehículos, pues ni siquiera
podrían funcionar de modo efectivo sin esta estructura.
Todos los mecanismos evaluados ofrecen una gran ventaja
sobre la modalidad dominante de control externo que ha predominado en la gran mayoría de los países del mundo a lo largo del siglo XX. Programas externos de accountability con un
enfoque especíﬁco a la policía fueron casi exclusivamente esporádicos; se generaron comisiones especiales de corto plazo, casi
inevitablemente precedidas por el escándalo, además de que su
efectividad sólo duraba en tanto que el escándalo permanecía a
la vista de los medios y del público.
Las evaluaciones de las unidades de Asuntos Internos incluyen
dos enfoques distintos en cuanto a estructura. La de Nueva York
es mucho más centralizada, mientras que la Policía Metropolitana de Londres recae más sobre nominaciones esencialmente
20
Bayley ofreció un continuo de tipología que colocó a las naciones con base en su
orientación y actitud hacia el gobierno, autorregulación grupo/comunidad y grado de
heterogeneidad. A lo largo de ese continuo, también incidió el estilo de control policial,
desde el uso de mecanismos externos hasta un énfasis sobre mecanismos internos.
Según la opinión de Bayley, existen pruebas para determinar que los controles externos
orillan a los mecanismos internos y que, por otra parte, los mecanismos internos fuertes
hacen que sus contrapartes externas sean innecesarias. Patterns of Policing, p. 187.
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ad hoc de agentes investigadores, conforme se va requiriendo.21
Pese a diferencias, ambos métodos parecen estar diseñados para organizarse de acuerdo con la severidad de cada caso, para
combinar estrategias reactivas y proactivas, y para aprender de
patrones y evaluar la labor de la unidad misma. No parece haber
ninguna razón obvia, pues los demás factores son de idéntica
importancia, para elegir un modo de proceder en lugar de otro
(o, para el caso, de cualquier otra de las variantes que existen
en el continuo entre los extremos del control centralizado y descentralizado). El método de São Paulo, Brasil, mismo que de
cierto modo se asemeja al de Londres, ha sido caracterizado aquí
como uno de “transición”, no por hacer referencia a otro modelo, sino porque la evaluación sugiere un sistema en proceso de
evolución, cuyos elementos actuales reﬂejan que se trata de un
sistema de investigación interna aún no consolidado.
La oportunidad privilegiada de la que pueden disponer Nueva
York y Londres para consolidar sus mecanismos de investigación interna, no los exenta de la existencia de mala conducta
entre sus agentes o de preguntas serias acerca de la integridad y
la eﬁciencia de sus respectivas áreas de investigación interna. El
descubrimiento, por parte de la Comisión Mollen, de investigaciones “ocultas” por Asuntos Internos (véase pp. 31-32) es simplemente una de las muestras más claras de la suma necesidad de
asegurar la integridad y el control de calidad en aquellos mecanismos de accountability vinculados con cuestiones de asuntos
internos, debido a la naturaleza particularmente sensible y, en
muchos casos, conﬁdencial, de lo que son las investigaciones
entre colegas.22

21
El modo de proceder, en el caso de Nueva York, se caracterizó como uno que
intentó disuadir a través del fomento de la percepción de omnipresencia, y que provocó
que los agentes se sintieran acosados por la mirada constante de las unidades de Asuntos Internos, que parecía estar presente en todas partes, mientras que el enfoque MPS
(Metropolitan Police Service) reconoce abiertamente que no están propuestos para estar
en todas partes.
22
Los participantes de la mesa redonda parecieron favorecer un sistema de asuntos
internos con un enfoque abierto en torno a la recolección de información; por ejemplo,
permitiendo las quejas anónimas e implementando los medios (lejos de que se pretenda
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En el caso de Brasil, sin embargo, parece ser que el alcance de
su área de asuntos internos continuamente excede su dominio,
ya que las medidas institucionales aún no garantizan investigaciones conﬁables. La unidad es evidentemente reactiva y demuestra
un limitado nivel de iniciativa, aunque su dirección más reciente
es positiva, ya que se le han añadido poderes de auditoría y de
inspecciones al azar, así como un enfoque de prevención a través
del análisis de información de focos de alto riesgo y de los factores de riesgo a nivel interno, de modo que se puedan anticipar
problemas futuros. La experiencia de São Paulo señala una falta
de capacidad o, en los términos propuestos por el informe, un
fracaso de la “proporcionalidad estratégica”, que se deﬁne como
el tamaño y los recursos de la unidad en proporción al tamaño
del cuerpo policial y las dimensiones del reto que representa
accountability. (Esto podría sugerir, a su vez, la falta de voluntad
política para asegurar la fuerza suﬁciente de la unidad, lo cual,
en combinación con la dispersión geográﬁca y administrativa,
limita su impacto. Una propuesta reciente a través de la cual se
pretende que los informes de la unidad de Asuntos Internos
se sometan al Ministerio de Seguridad Pública en lugar del Jefe
de Policía, ratiﬁca la promesa de mayor apoyo y quizá de una
capacidad mayor.)
Las preguntas jurisdiccionales acerca del tema de Asuntos
Internos dominaron las áreas de indagación adicional sugeridas
por investigadores y por los participantes de la mesa redonda.
Estas preguntas son tanto verticales como horizontales: ¿cuáles conductas se abarcan y cuáles agentes o rangos pueden ser
sujetos de investigación? Sistemas de dos niveles —con normas
distintas y con unidades de investigación destinadas a casos
que implican a agentes de más alto rango— suelen ser comunes.23 Mientras que existen motivos jurídicos o administrativos

para la creación de sistemas separados (algunos cuerpos de policía no permiten que sus agentes sean investigados por otros de
rangos menores), el potencial de confusión (casos que implican
a agentes de varios rangos pueden corresponder a la jurisdicción de varias unidades a la vez) y de parcialidad requiere de un
análisis más profundo de este tema. Las preguntas en torno a las
conductas que se abarcan, se entretejen con lo que algunos consideran que es una de las preguntas prácticas más importantes
para este tipo de unidades: ¿cómo se relacionan con la ﬁscalía, en
cuya jurisdicción podrían recaer los casos que se les encomienda
investigar? Por el hecho de que la claridad y la seguridad jurídica
parecen ser factores clave en el esfuerzo de garantizar procesos
efectivos de accountability que además se perciban como justos
y libres de manipulación, el estudio de la jurisdicción múltiple/
dividida es oportuno.
La contratación de personal para unidades de Asuntos Internos sigue siendo un tema crítico y, a juzgar por las situaciones
evaluadas, no existe una única solución viable. Los métodos varían, desde el reclutamiento de cadetes en las academias, hasta
el ofrecimiento de incentivos para atraer a agentes experimentados, o el diseño de trayectorias profesionales que incluyan una
temporada en asuntos internos como un paso necesario para acceder a posiciones de alto rango.24 Igualmente importantes son
los medios para detectar a aquellos agentes que parecen “demasiado deseosos” de acceder a los secretos profesionales de los
investigadores internos.
Finalmente, la pregunta táctica en cuanto a la mejor forma de
construir el apoyo o, más bien, de minimizar la resistencia hacia
la delicada tarea de las unidades de Asuntos Internos, provocó
una reﬂexión importante. Si se acepta el hecho de que uno de los
objetivos primordiales es fomentar una “cultura de integridad”

crear incentivos para lograr que se emitan quejas) para facilitar la recepción de quejas,
en particular por parte de colegas. Este modo de proceder tiende a evitar el problema
de información insuﬁciente, aunque ejerce mucha presión sobre la capacidad de los
sistemas para discernir la información buena de la mala, así como sobre su integridad
en torno a este tipo de determinaciones.
23
São Paulo y Nueva York, por ejemplo, caben dentro de esta clasiﬁcación.

24
Desafortunadamente, parece ser que, en varias jurisdicciones, aún es probable
que los miembros de las unidades de Asuntos Internos sean colocados por motivos más
azarosos. Por ejemplo, los agentes brasileños que se encuentran sujetos a procedimientos disciplinarios y que, por ende, son transferidos a las áreas de tareas administrativas,
suelen ser luego transferidos a las unidades de Asuntos Internos.
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(tal y como fue expuesto por uno de los participantes) entre los
agentes mismos —y es debatible que la disuasión tiende a ser
menos efectiva que algunas otras formas de persuasión—, es
bastante más difícil precisar la manera de persuadir al público
deseado sin que el esfuerzo sea socavado por los efectos secundarios aparentemente inevitables que se generan como resultado
de la investigación y el castigo de agentes. Una sugerencia que
surgió en la mesa redonda, adaptó el concepto que subyace en
la teoría de “ventanas rotas”, relacionada con la tarea policial de
preservar el orden público. Así como el acto de atacar ciertas manifestaciones visibles de desorden público pretende transmitir
un mensaje catalítico en torno a la determinación por parte de las
autoridades para establecer el orden (y la justicia), puede haber
áreas clave de mala conducta en las cuales los investigadores
internos se podrían enfocar, para así conseguir la aceptación de
las medidas por parte de los miembros de los cuerpos de policía.
De hecho, existen algunas pruebas empíricas para sustentar la
sugerencia que surgió en cuanto a comenzar con la corrupción
que defrauda a los mismos agentes, como, por ejemplo, hacer
trampa en cuanto a las horas extras o en cuanto a gastos. La unidad de Asuntos Internos apenas naciente en Perú obtuvo aceptación debido a que se enfocó en la investigación de agentes que
habían malversado los fondos destinados para gastos de gasolina
o para pensiones. Según el primer jefe de la unidad, este enfoque
permitió su aceptación y la subsiguiente posibilidad de dirigir el
enfoque de sus actividades hacia cuestiones de abuso policial.
Los casos que se examinaron para la evaluación del uso de
la fuerza (Sudáfrica, Chile y Seattle) ofrecen observaciones interesantes. Sudáfrica presenta un patrón revelador por distinto, dentro de una fuerza policial recientemente reconstituida: el
Servicio de Policía Sudafricano. Una nueva unidad de control de
masas (Policía para el Orden Público: Public Order Police, POP), a
pesar de que carga con el legado de violencia extrema altamente visible en la época del apartheid, ha presidido a lo largo de
ocho años, durante los cuales los casos de heridos en las manifestaciones han sido muy poco frecuentes. Sin embargo, incluso
con este importante descenso en un área, el incremento en las
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muertes de civiles en detención, en comparación con las que
se daban bajo sus predecesores en épocas de pretransición, así
como la pérdida desmedida de agentes en confrontaciones violentas (dos terceras partes de las muertes se dan en las horas
libres de los agentes), pueden atribuirse a otros aspectos del
Servicio de Policía Sudafricano.
El éxito relativo de la Policía para el Orden Público, según la
opinión del investigador David Bruce, se explica por una dinámica de mando inherentemente más restringida en la actividad
policial del control de masas, como también se puede deber a
los distintos enfoques en cuanto a la incorporación, al ejercicio
policial cotidiano del control por medio de la fuerza, y al uso
de las evaluaciones como oportunidades de aprendizaje, mas
no únicamente como un medio disciplinario. A diferencia de
otras unidades, la Policía para el Orden Público incorporó el concepto de fuerza limitada a sus mantras y prácticas de operación.
También realizó evaluaciones adicionales (no obligatorias) de
incidentes relacionados con el uso de la fuerza y, en cada evaluación, buscó identiﬁcar modos de proceder alternativos para
situaciones especíﬁcas, incluyendo aquellas en torno a las cuales no se entreveía ninguna sanción por motivo de una violación
normativa o legal. Sería injusto, además de equívoco, sugerir
que los resultados mezclados de la policía de Sudáfrica se deben a una falta de esfuerzo o interés a nivel oﬁcial en cuanto al
fomento del cambio. En deﬁnitiva, los problemas del resto de
la policía sudafricana hacen que el caso sirva de lección, precisamente porque se ha hecho tanto —nuevos modelos de entrenamiento, reclutamiento, seguridad de agentes, políticas en
torno al uso de la fuerza, un complejo sistema de dos niveles
dedicado a la evaluación de incidentes y la creación de una unidad externa de investigación y quejas— para reorientar a los
cuerpos de policía, llevándolos de lo que Rachel Neild denomina
“actividad policial de régimen”,25 hacia bases más democráticas.
Sin pretender subestimar la gran presión que representan tanto
25
Neild, Rachel, “Confronting a Culture of Impunity” in Goldsmith and Lewis, eds.,
Civilian Oversight of Policing, Hart Publishing, 2000, p. 225.
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la delincuencia desmedida como el reto de consolidar las fuerzas
de la época del apartheid en una unidad nacional profesional,
Bruce parece identiﬁcar el ingrediente que falta (fuera de la POP)
como un enfoque administrativo que considera los mecanismos
de accountability como la extensión de un esfuerzo integral para
conseguir la interiorización del deseado valor de fuerza mínima.
El cuerpo de policía principal de Chile, los Carabineros —un
cuerpo militarizado muy poderoso— ofrece un ejemplo apremiante
de la diferencia entre el profesionalismo y accountability.26 Los
Carabineros y sus partidarios han utilizado su profesionalismo
como vacuna retórica en contra de presiones a favor de la reforma policial, ya que ésta parece incluir una suerte de valores que
incluyen accountability. Los 33 000 Carabineros están centralizados y poseen estrictos códigos de conducta profesional, así como
una capacidad interna incontestable para instituir valores y para
administrar la disciplina. Sin embargo, son deﬁcientes en cuanto
a nociones explícitas en función de accountability, cuestión subrayada en la evaluación de Fuentes. La disciplina profesional no
ha signiﬁcado un bajo nivel de excesos violentos, como tampoco
las sanciones apropiadas. Sin embargo, sí ha signiﬁcado un sistema cerrado, relativamente insensible ante los intentos civiles de
inﬂuenciar o incluso evaluar los valores, procesos o desempeño
internos. Más allá de los casos de alto perﬁl ocasionales, parece
ser (existen pocas pruebas de lo contrario) que los valores de fuerza
mínima y la respuesta a preocupaciones ciudadanas, no se han
adoptado dentro de aquellos que conforman el conjunto de controles institucionales que son, no obstante, bastante fuertes.
Así como el caso de Sudáfrica, la ciudad de Seattle, Washington, presenta una combinación de mecanismos de control: la
capacitación en torno a opciones “menos letales”, la evaluación
postincidente, así como vigilancia interna y externa de investigación policial en incidentes relacionados con el uso de la fuerza.
26
La claridad en torno a los conceptos es de particular importancia, ya que partidarios de accountability a veces han matizado la terminología —es común la ambigüedad
de diferencia entre accountability y el profesionalismo— con la intención de hacerla más
digerible para los cuerpos policiales.
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De acuerdo con los métodos internos de Seattle, parecidos a los
de Sudáfrica, la documentación inicial se realiza dentro de la unidad del agente involucrado y luego se entrega a un consejo centralizado de cuatro miembros, para su evaluación y adjudicación.
Un elemento adicional que reﬂeja la importancia de sindicatos de
policías y la idea de transparencia ante el público, es la norma que
permite que un representante de una unidad de negociaciones
abogue por el agente y que, además, obligue la presencia de
observadores sin capacidad de voto (uno de la unidad de negociaciones y otro del público) en los procedimientos. La vigilancia
civil de Seattle es una interesante mezcla de mecanismos externos e internos. La Oﬁcina de Accountability Profesional (Ofﬁce
of Professional Accountability: OPA) forma parte del departamento de policía y está supeditada al Jefe de Policía, aunque es manejada por un abogado civil, quien proporciona sus servicios a
disposición del Alcalde. Seattle posee dos niveles externos de
evaluación: un auditor que revisa el manejo de investigaciones y
casos pendientes, así como un Consejo de Evaluación de la OPA
que revisa los casos cerrados y se encarga de asegurar que los
procedimientos de quejas y procesos de los departamentos de
policía merezcan y gocen de la conﬁanza pública (vale la pena
mencionar que la redundancia de Seattle proviene, al menos en
parte, del desempeño deslucido de la oﬁcina del auditor anterior,
y de la incomodidad de algunas zonas con el hecho de que la OPA
está albergada por y supeditada al Jefe de Policía). Un incremento notable en las quejas acerca del desempeño policial ante la OPA
puede reﬂejar un alza en la conﬁanza de civiles en torno a los
procedimientos de queja, lo cual daría fe de un alcance exitoso y
de procedimientos aparentemente justos, aunque podría también
reﬂejar el hecho de que la policía de Seattle sigue enfrentando
retos de crecimiento, mismos que aún está por dominar.
Del texto emerge la fuerte sensación de que la evaluación del
uso de la fuerza debe cumplir con tres objetivos básicos: 1) lograr la moderación en el uso de la fuerza por parte de la policía
y minimizar el daño a civiles (incluyendo a sospechosos), 2)
asegurar que los agentes posean los instrumentos necesarios
para un desempeño efectivo en situaciones difíciles y 3) garanti45

zar la seguridad de los agentes. El hecho de poseer varias justiﬁcaciones para un método fuertemente integral también hace que
los esfuerzos para el control de la fuerza sean menos vulnerables
ante los llamados a que los cuerpos policiales actúen con mano
dura, ya que éstos pueden eclipsar las preocupaciones acerca del
uso excesivo de la fuerza.
Los mecanismos externos han inspirado la mayor cantidad
de estudios y literatura entre expertos externos en materia de
accountability. La explicación es, en parte, obvia: la información
acerca de los mecanismos es escasa. Sin embargo, el tema de
vigilancia civil es particularmente apremiante debido a las implicaciones que conllevan las relaciones entre la sociedad y la
policía, especialmente en términos del equilibrio de poder. Los
mecanismos de vigilancia externos-exclusivos (retomando la frase de Bayley) han signiﬁcado la pérdida del monopolio del cual
han gozado los agentes sobre el proceso de quejas. Por la razón
que sea, el establecimiento de controles externos, en lugar del
aumento de controles internos, parece ser el tema principal de
la lucha cuando grupos civiles experimentan una desilusión en
torno a la conducta de la policía. La experimentación, ﬁltrada a
través del vaivén del equilibrio de poder entre la policía y partidarios de la vigilancia, ha caracterizado a las tres olas de acontecimientos que se han dado en menos de 50 años, según Andrew
Goldsmith y Colleen Lewis.27 El hecho de que el concepto de
vigilancia se haya difundido, tanto dentro de democracias liberales, como dentro de sociedades con tradiciones autoritarias
(o bien, en naciones con una capacidad institucional suﬁciente
para la implantación de medidas, así como en otras con mucho
menos capacidad institucional), ha planteado las preguntas inevitables acerca de la manera en que tales conceptos se llegan
a difundir, aunque el movimiento continúa creciendo, mientras
que las “cunas” de la vigilancia aún están en proceso de reajuste
y renovación.
Yuxtapuesta con una gran variedad de controles internos, la

vigilancia externa parece ser intuitivamente distinta, justamente
porque sus propósitos e impacto son fundamentalmente multidimensionales, o son, como ha sido expresado por Goldsmith y
Lewis, ambiguos.28 Mientras que los mecanismos internos quizá
deben ser evaluados en torno a su capacidad de detectar, sancionar y tender a prevenir la mala conducta de agentes policiales,
los mecanismos externos también se pueden considerar justiﬁcables y hasta exitosos, con base en otra serie de criterios. La
manera en que interpretamos la noción de una queja ciudadana
posee implicaciones importantes, en cuanto a la manera en que
pretendemos diseñar el proceso para lidiar con la misma, como
también en cuanto a la manera de deﬁnir el éxito en torno a éste.
Si el objetivo ﬁnal del proceso de quejas es la retribución o la restitución, un modelo legal y adjudicativo (o tal vez de mediación)
con un enfoque de caso, quizá sea el más apropiado. Sin embargo, si preferimos considerar una queja como síntoma de algún
problema de administración dentro del cuerpo de policía, quizá
nos enfoquemos en un análisis de lo que nos dicen las quejas
relacionadas de modo adjunto a ésta, para así comunicárselo a
los cuerpos de policía y ayudar en la labor de reestructuración.29
Por otro lado un poco más extremo, hay quienes consideran la
documentación y los reportes de quejas —más allá de cualquier
impacto mensurable sobre la conducta de agentes— como algo
que cumple la función fundamental de crear un registro y dar
fe a nivel público. No es de extrañarse, por ende, que el deﬁnir
un mecanismo de vigilancia externa típica (o modelo) sea casi
imposible.
Los cuatro ejemplos de mecanismos de vigilancia externa
evaluados para este volumen son congruentes con el contexto
general de la vigilancia civil en varios aspectos. Para empezar,
son distintos. Tanto Colombia como Australia (Nueva Gales del
Sur) experimentaron una expansión y una contracción de sus
poderes de vigilancia civil. En ambos casos (aunque de modo
Idem, p. 6.
Stenning, Philip C., “Evaluating Police Complaints Legislation: A Suggested Framework”, en Goldsmith and Lewis, op. cit., pp. 157-158.
28
29

27
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Goldsmith y Lewis, op. cit., pp. 1-4.
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más extremo en el caso de Colombia), los cambios sufridos por
la vigilancia reﬂejaron una voluntad cambiante del sector civil
frente a la resistencia por parte de la policía ante la interferencia civil en materia de accountability. Ninguno de los cuatro (los
otros dos son auditores en Los Ángeles y San José, California)
apartan completamente a la policía del proceso de quejas. En
vez de eso, trabajan conjuntamente con la policía para crear sistemas mixtos de contribuciones civiles y policiales al proceso de
quejas. Finalmente, los auditores reﬂejan una tendencia a mejorar la capacidad de evaluación del funcionamiento del sistema y
hacen recomendaciones para cambios en las operaciones de los
mismos (aunque también sean responsables de la evaluación de
la investigación de casos individuales).
Los auditores gozan de la capacidad de elegir temas y dar forma a su propia agenda como también a la del departamento de
policía, en la medida en que demuestren un seguimiento de los
informes públicos que reciben. Si logran mantener un enfoque,
permitiendo que el departamento demuestre los cambios con
el tiempo, pueden tener éxito en cuanto a la elusiva alquimia a
la cual se reﬁere Bayley: mejorar, mas no atroﬁar, los controles
internos a través de la vigilancia externa.
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Asuntos Internos:
un estudio comparativo

Comprendiendo
los Asuntos Internos
Asuntos Internos

50 Blanca

Asuntos Internos (AI) es el mecanismo por el cual las entidades
policiales realizan investigaciones de alegatos por actividades delictivas, casos de mala conducta grave e infracciones disciplinarias
que implican a sus propios agentes.
Se reﬁere a aquellas estructuras, entidades, unidades y procedimientos que están supeditados a, y son parte de, la estructura
jerárquica de mando de una administración policial. Por esto mismo, no son externos a los departamentos de policía, sino que se
encuentran completamente integrados al servicio policial y están
compuestos por agentes investidos de su cargo bajo juramento.
Ventajas de desarrollar y mantener una capacidad efectiva
de investigación interna de la mala conducta y de disciplina
Existen al menos cuatro beneﬁcios distintos que se derivan del
funcionamiento eﬁciente de una unidad interna de investigación:
1) El control de la mala conducta interna. Las unidades de AI
proporcionan una primera línea de defensa eﬁcaz contra
la mala conducta y la corrupción por parte de los agentes
de policía.
2) La legitimidad. Esta entidad moderna y profesional debe
ser percibida como una fuerza que controla la corrupción
y el abuso, como parte de una estrategia de legitimidad
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pública. Al demostrar capacidad interna para tratar con
problemas serios, y al presentar la voluntad de hacerlo,
los departamentos de policía también incrementan las
oportunidades de conservar un mayor control sobre tales
asuntos, para así evitar el desplazamiento de estas funciones hacia cuerpos completamente externos.
3) El control del delito. La legitimidad implica conﬁanza pública y ésta permite a los servicios policiales resolver los
delitos con mayor eﬁciencia, incrementando a su vez la
cooperación civil con sus esfuerzos. La mala conducta policial, cuando alcanza niveles de transgresiones delictivas,
también forma parte del mandato policial de lucha contra
el delito.
4) Los derechos de los agentes. Un sistema efectivo e imparcial
de investigación interna protege a los agentes de acusaciones falsas por parte del público y de los elementos corruptos dentro del departamento de policía; sin un sistema de
arbitraje conﬁable, se pueden avanzar cargos falsos contra
los agentes de policía, a modo de amenaza o retribución
(punición).

dentro de su propia división, revisando cada caso de modo
particular.
3) La unidad de Asuntos Internos de São Paulo es también
descentralizada, y reﬂeja un proceso constante de desarrollo de la autoridad legal y los recursos necesarios para
investigar la actividad policial.

Tres modelos estructurales de Asuntos Internos
Los tres casos siguientes, extraídos de las ciudades de Nueva
York, Londres y São Paulo, ofrecen diferentes enfoques sobre la
estructura de Asuntos Internos.
1) La Ciudad de Nueva York presenta un modelo altamente centralizado, que comprende una unidad concreta de
agentes de tiempo completo, especialmente capacitados
en Asuntos Internos, para llevar a cabo las investigaciones.
2) La Policía Metropolitana de Londres utiliza un enfoque
discrecional, que se basa en las investigaciones de agentes
quienes, a petición de un mando superior, son apartados
de sus obligaciones normales para investigar a otro agente

52

53

Un modelo genérico de AI:
cuatro componentes básicos
La estructura de la investigación y la revisión internas se puede
dividir en cuatro componentes básicos: admisión, procesamiento, disposición y revisión. Cada uno de éstos se divide, a su
vez, en subcategorías procesales y elementos operativos.30
54 Blanca

1. La admisión
Es el proceso de recepción de una queja o solicitud de una acción
de investigación en torno al mal desempeño (mala conducta,
violaciones o delitos) supuestamente cometido por miembros
del servicio policial. Existen por lo menos dos elementos fundamentales en un procedimiento de admisión efectivo:
• Recopilación ﬂexible de información: un sistema de admisión debe distinguir entre las quejas especíﬁcas (relacionadas principalmente con el incidente mismo) y la información reunida, así como entre la información externa y
la interna. Un sistema de investigación necesitará contar
con ambos tipos de información.
• Informes anónimos: debe existir un sistema mediante el
cual la información ofrecida por los miembros del cuerpo
de policía y el público se pueda proporcionar de manera

30
Las “subcategorías procesales” se explican con mayor detalle en la recapitulación
siguiente, y los “elementos operativos” se explican en las viñetas subsiguientes.
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anónima. Especialmente en el caso de un agente, éste debe
poder ofrecer libremente información acerca de supuestas
malas conductas por parte de sus compañeros, de modo
libre y sin temor a la retribución (punición), para lo cual
requeriría de un completo anonimato.31
La información recibida durante la etapa de admisión de un
sistema de accountability policial, varía en dos áreas importantes.
La primera vía de recolección de información tratará con quejas
especíﬁcas; la segunda recopilará y analizará diferentes partes
de la información reunida.

cial o por entidades externas, la cual se puede utilizar para
identiﬁcar patrones de corrupción en curso.32
1.2. La generación interna/externa
a) Interna. Quejas o información suministrada por los miembros del cuerpo de policía.
b) Externa. Quejas o información proporcionada por el público o entidades externas.

2. El procesamiento
1.1. Tipos de información
Un sistema de accountablility interno eﬁciente necesitará dos
métodos separados o independientes de recolección de datos:
a) Quejas. Una denuncia especíﬁca de mala conducta que es
proporcionada por el público, miembros del servicio o entidades externas, y que típicamente implica un incidente
particular.
b) Información. Información general o especíﬁca (a veces
denominada “inteligencia” por las fuerzas policiales) proporcionada por el público, los miembros de la fuerza poli-

El anonimato de los informes ofrece ventajas a nivel individual y también institucional. Protege al agente individual que emite la queja y ayuda a prevenir que se generalice
la alarma dentro del cuerpo policial, lo cual puede suceder cuando se compromete la
conﬁdencialidad y los agentes temen represalias por parte de quienes actuaron mal o de
sus cómplices. En general, la conﬁanza entre los agentes rasos y las unidades internas
de accountability es esencial. Algunas unidades de Asuntos Internos no aceptarán
quejas anónimas; la justicia y equidad para con los agentes acusados requiere que ellos
puedan confrontar las acusaciones, es decir, al testigo y la evidencia contra ellos; la
decisión para proceder con los cargos debe seguir al desarrollo de la evidencia no conﬁdencial suﬁciente para sustanciar la investigación.
31
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Se reﬁere al manejo y la investigación de las quejas y de la información recolectada. Este procesamiento está íntimamente
conectado con la estructura de la unidad, la cual se combina con
las estrategias y las prácticas para deﬁnir, en términos prácticos,
cómo se llevará a cabo el procesamiento.
2.1. La estructura
La estructura se reﬁere a la organización, la jerarquía, el mando
y el control de las varias oﬁcinas, unidades, divisiones e indivi-

32
Es bastante fácil lidiar con una queja especíﬁca. Ésta proporciona la información
acerca del tipo de mala conducta supuesta, la hora y la fecha de la transgresión y datos
del agente implicado. Se puede entonces iniciar una investigación y, si se revela una evidencia de mala conducta, el caso se puede transferir a un proceso penal o a una acción disciplinaria. La “información” es rara vez tan completa. Por ejemplo, entidades exteriores,
en el curso de sus propias investigaciones, pueden escuchar rumores de que una unidad
de una fuerza policial en particular a menudo acepta sobornos. Esta entidad externa puede no contar con pruebas sólidas de la transgresión, ni con los nombres de los
agentes especíﬁcos implicados en los supuestos delitos. El conjuntar esto con otra información hasta que existan suﬁcientes datos para realizar la investigación, se convierte de
este modo en una de las tareas principales de Asuntos Internos.
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duos a cargo del procesamiento de quejas e “inteligencia” acerca
de la mala conducta y la corrupción, incluyendo las áreas que
brindan control de calidad, servicios de apoyo y recopilación de
información.
2.2. Las estrategias y las prácticas
Las prácticas se reﬁeren al camino y a los procedimientos por
los cuales una queja individual, un caso o la información reunida, se mueven a través del sistema interno de accountability; las
estrategias se reﬁeren a los diversos métodos empleados por
las unidades de Asuntos Internos para combatir los problemas.
En general, el sistema debe contar con técnicas para a) adjudicar
las quejas especíﬁcas, b) prevenir la mala conducta o mal desempeño y c) discernir y responder a los patrones de mala conducta.
Los tres tipos de enfoques se describen a continuación:
a) Los métodos reactivos incluyen técnicas estandarizadas
de investigación policial iniciadas a partir de una queja
o cierta información. Un ejemplo de esto sería cómo un
centro de mando o una oﬁcina de distribución para todas
las quejas o alegatos de mala conducta, clasiﬁca la mala
conducta y los canales de información para el grupo geográﬁcamente pertinente o funcional.
b) Las estrategias proactivas no se basan en información o
quejas especíﬁcas. Un ejemplo de esto lo podrían constituir las “pruebas de integridad” realizadas al azar para
descubrir aspectos de corrupción y conducta violenta o
discriminatoria hacia civiles.
c) Las estrategias preventivas (revisión de patrones y prácticas en curso) son estrategias de investigación y educación
diseñadas para disuadir y enfrentar las prácticas corruptas, y luego producir materiales educativos y conducir
programas de capacitación diseñados para ayudar a los
agentes a desentrañar patrones de conducta corrupta por
parte de sus compañeros.
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3. La disposición
La disposición describe las determinaciones o los resultados ﬁnales de una investigación particular. Esto incluye las varias vías por
las cuales se puede resolver un determinado caso (formalmente
“desechado” o resuelto informalmente) contra un agente, y el
castigo adjudicado a un agente que ha sido hallado culpable de
una transgresión delictiva o disciplinaria (una gama de castigos
que puede incluir el despido, la pérdida del rango, la asignación
a otra área u otras medidas disciplinarias). Deben existir reglas
escritas con una muy buena divulgación para describir los distintos tipos de castigos disponibles para casos de mala conducta,
así como la manera en que se reﬂejarán estas disposiciones en el
historial de un agente.

4. La revisión
La revisión busca cumplir con tres funciones distintas: la integridad interna, el control de calidad y la retroalimentación entre la
unidad y el cuerpo de policía.
• La inspección interna. Una unidad de integridad interna independiente debe investigar los alegatos de mala conducta
contra miembros del sistema de accountability interno.
• El control de calidad. Una unidad eﬁciente de control de
calidad efectuará el seguimiento, inspeccionará y evaluará
el historial de desempeño de cada unidad dentro del sistema de accountability interno. Éste se divide en dos partes.
En primer lugar, la Unidad de Control de Calidad debe
efectuar el seguimiento del sistema para asegurar que los
métodos y los procedimientos sean los adecuados. En segundo lugar, la evaluación de los resultados obtenidos y
otros aspectos del desempeño proporcionarán pistas claras
para mejorar el sistema de accountability interno.
• La retroalimentación (Feedback). Los investigadores internos, sin lugar a dudas, tendrán la capacidad de comple59

mentar los resultados especíﬁcos de las investigaciones
con otras observaciones acerca de patrones de mala conducta dentro del cuerpo de policía, los factores de riesgo u
otros fenómenos que la dirección del departamento podría
tener en cuenta al considerar cambios en la capacitación, el
personal, la supervisión y la aplicación de otras políticas.

Estudio de casos
A continuación, se evalúan tres casos, utilizando
el modelo genérico como patrón.

Caso 1. El Departamento de Policía de Nueva York
(New York Police Department: NYPD)
1. La admisión
El NYPD, una gran fuerza policial independiente y urbana, utiliza
un sistema centralizado para recopilar la información. Todo lo
concerniente a la corrupción o la mala conducta, generadao tanto externa como internamente, se procesa a través de un Centro
de Mando (Command Center: CC). La información luego se clasiﬁca por tipo (grave/menos grave/“inteligencia”).
1.1.a. Tipo de información. Gravedad
El investigador clasiﬁca la investigación de acuerdo con el siguiente sistema:
• Corrupción, actividad delictiva, mala conducta grave.
• Mala conducta menos grave.
• Violaciones menores al Código de Patrullaje del Departamento.
También clasiﬁca, con propósitos administrativos:
• Casos que se transﬁeren a una entidad de revisión externa.
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• Casos de corrupción policial de otras entidades policiales
que no son locales.
• Alegatos de naturaleza administrativa que implican a otras
entidades.
Los alegatos de actividad delictiva grave se transﬁeren al Grupo de la Oﬁcina de Asuntos Internos. Esta oﬁcina se divide en
18 grupos, que se clasiﬁcan de acuerdo con su localización geográﬁca o su función especializada.
Otros casos de mala conducta o de transgresiones disciplinarias de menor gravedad se pueden transferir a Unidades de Investigación que no pertenezcan a la Oﬁcina de Asuntos Internos
(Internal Affairs Bureau: IAB). En cuanto a las transgresiones de
mala conducta o disciplinarias de menor gravedad, el nivel de la
Unidad de Investigación Interna del condado (o según la denominación neoyorquina, “distrito electoral”) puede remitirlas a los
Agentes de Control de Integridad de la comisaría.
1.1.b. Tipo de información. Queja/“Inteligencia”
Si la información desarrollada por el Centro de Mando no se
considera una queja especíﬁca, se clasiﬁca como de “inteligencia”, y el asunto se transﬁere a la División de Prevención de la
Corrupción (Corruption Prevention Division: CPD), que actúa
como oﬁcina de distribución de la información acumulada o de
la “inteligencia” proveniente de cualquier otra fuente. Las fuentes más comunes son, internamente, Asociados de Áreas (Field
Associates), los agentes de mando de la comisaría y los agentes
de control de integridad. Las fuentes externas de información
comprenden a civiles y otras oﬁcinas de investigación, incluyendo a entidades nacionales como la FBI (Federal Bureau of Investigation) y la DEA (Drug Enforcement Administration), así como
otros cuerpos de policía locales.
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1.2.a. Generación interna
PRIDE es una línea telefónica anónima que los agentes en servicio
pueden utilizar para reportar actos de mala conducta por parte
de otros agentes o para proveer de información de “inteligencia”
al Centro de Mando (CC).

1.2.b. Generación externa
Todas las llamadas de civiles que no se dirigen especíﬁcamente
a la unidad externa de revisión de quejas de Nueva York son
manejadas por el Centro de Mando. La información recolectada
por las operadoras incluye la localización y la hora de la supuesta
mala conducta, datos del agente implicado y los nombres y detalles personales de quienes se comunicaron. Si bien todas las
llamadas de quejas al Centro de Mando quedan registradas, los
denunciantes civiles pueden pedir que sus identidades permanezcan en el anonimato. Se le asigna un número de registro a la
queja, el cual se le proporciona luego al denunciante.

2. El procesamiento
Con motivo de ilustrar la variedad de canales para el procesamiento de los casos, se destacará, en esta sección, la estructura
interna del mecanismo de asuntos internos del NYPD —el mando, el apoyo, la inteligencia y los componentes de revisión de la
centralizada Oﬁcina de Asuntos Internos (IAB). Más adelante, en
la sección de Estrategias y Prácticas, se describen las tácticas
reactivas y proactivas disponibles para la IAB.
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2.1. La estructura
2.1.a. La estructura de mando de la Oﬁcina de Asuntos
Internos (IAB) y las unidades relacionadas
• Jefe de la IAB: responsable de todos los aspectos operativos
de la IAB.
• Comité Directivo: comprende al Jefe de la IAB y los Jefes
Ejecutivos, los Jefes de Investigaciones de Delitos y las
Divisiones de Servicios de Apoyo, así como a los Comandantes de Zona de la IAB.
• Centro de Mando: oﬁcina de distribución de los alegatos de
mala conducta.
• Grupos IAB (geográﬁcos): responsables de las operaciones
de la IAB en varias localidades geográﬁcas.
• Grupos IAB (por función): responsables de las operaciones
que requieren de expertos en una disciplina particular de
la IAB; operaciones que conciernen a quejas por el uso excesivo de la fuerza, pruebas de integridad al azar y dirigidas, así como controles antidopaje.
• Unidades de Investigación de Distritos Electorales: unidades
a nivel de distrito electoral que no pertenecen a la IAB y que
investigan quejas de menor gravedad así como asuntos disciplinarios.
• Agentes de Control de Integridad: agentes de comisarías
que no pertenecen a la IAB y que investigan las quejas de
menor gravedad y aspectos disciplinarios.
2.1.b. Estructura de apoyo y revisión de la IAB
• Unidad de Revisión Interna (Internal Review Unit: IRU):
responsable de todos los aspectos de control de calidad
que pertenecen al Centro de Mando.
• División de Apoyo a la Investigación (Investigative Support
Division: ISU): responsable de la capacitación y la disci-
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plina del personal del Centro de Mando; también ofrece
apoyo a la investigación.
• Unidad de Capacitación (Training Unit): responsable de
conducir la capacitación y producir materiales para ello.
• Oﬁcina de Abogados Defensores/Fiscales Internos del Departamento (Department Advocates Ofﬁce/Internal Prosecutors): responsable de todos los aspectos legales de la IAB.
2.1.c. Estructura de recopilación de la información
(“inteligencia”) de la IAB
• División de Prevención de la Corrupción (Corruption Prevention Division: CPD): oﬁcina de distribución de todos los
aspectos que estén relacionados con la acumulación de
información.
• Unidad de Iniciativas Internas/Oﬁcina de Desarrollo del Personal (Internal Initiatives Unit/Ofﬁce of Personnel Development): responsable de recopilar la información en relación
con la corrupción, así como de la producción de informes
de inteligencia.
• Unidad de Asistencia Voluntaria (Voluntary Assistance Unit:
VAU): responsable de áreas conﬁdenciales asociadas.
• Unidad Operativa (Operative Unit: OU): responsable de los
agentes encubiertos.
• Unidad de Evaluación Disciplinaria (Disciplinary Assessment Unit: DAU): responsable de aquellos agentes que presentan un extenso historial disciplinario y que se encuentran en una lista de seguimiento para su observación.
• Unidad de Autoinstrucción (Self-Initiated Unit: SIU): responsable de operaciones basadas en información de inteligencia desarrollada fuera de la IAB.
• Programa de Cumplimiento, Interrogación, Inteligencia y
Pruebas (Enforcement, Debrieﬁng, Intelligence and Testing
Program: EDIT): responsable de desarrollar perﬁles sobre
corrupción por medio de interrogatorios a los detenidos y
reclusos.
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2.2. Estrategias y prácticas
La IAB cuenta con estrategias reactivas, proactivas y preventivas
de largo plazo

encubierto, la IAB puede solicitar los servicios de la Unidad Operativa (OU).
2.2.b. Las estrategias proactivas

2.2.a. Las estrategias reactivas
Son desatadas por una queja o un incidente, y conducen a investigaciones que utilizan los recursos extensivos de la IAB, apoyadas
por una recolección de datos rutinaria. En el caso de un alegato de
mala conducta grave, el agente investigador (Investigating Ofﬁcer: IO) de la IAB procede tal como lo haría en cualquier investigación. Después de revisar el registro, el investigador recopila información sobre los antecedentes del agente acusado y comienza
a ediﬁcar el caso. El investigador también puede hablar con el
Agente de Control de Integridad de la comisaría o con el jefe de
la comisaría donde trabaja el agente acusado, para indagar en
torno al historial disciplinario de dicho agente. La investigación
preliminar también incluirá un breve rastreo en la base de datos
de PRIDE, que contiene información proporcionada por los compañeros de trabajo del agente bajo investigación. Luego, el incidente se clasiﬁca según el tipo de queja y se le asigna al grupo
de investigación (geográﬁco o funcional) correspondiente. Los
casos de mala conducta de menor gravedad, o de violaciones no
delictivas, se podrán encauzar a las Unidades de Investigación de
Distritos Electorales. Los casos de menor gravedad pueden ser
entregados por las Unidades de Investigación de Distritos Electorales, a los agentes individuales de Control de Integridad.
De manera adicional, el investigador (IO) puede recurrir a
otras unidades dentro de la IAB. La Unidad de Evaluación Disciplinaria (DAU) recopila una lista de seguimiento de todos los
agentes que presentan historiales que reﬂejan una disciplina particularmente deﬁciente, y los asociados de área de la Unidad
de Asistencia Voluntaria pueden ser fuente de información conﬁdencial acerca del/os agente/s en cuestión. Si, según la opinión
de la IAB, la investigación amerita el despliegue de un agente
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Estas estrategias tienen como objetivo desarraigar la corrupción. La IAB realiza Pruebas de Integridad, tanto al azar como
dirigidas, en torno a los miembros del NYPD. Comúnmente, las
pruebas dirigidas se llevan a cabo como resultado de una queja especíﬁca o una parte de información de inteligencia acerca
de un agente particular. Las pruebas al azar, de hecho, no son
completamente aleatorias, pues están diseñadas para combatir
patrones de corrupción percibidos, los cuales a menudo implican
a mandos especíﬁcos o a localidades geográﬁcas particulares,
aunque la complejidad, tanto de las Pruebas de Integridad al azar
como de las dirigidas, varía. Sin embargo, el formato básico es
el siguiente: durante el curso de sus deberes diarios, el agente
sujeto a la prueba es abordado por un agente encubierto (típicamente desplegado por el Grupo 52 de la IAB, que se especializa
en conducir Pruebas de Integridad). Luego, se le brinda al agente la oportunidad de involucrarse en una actividad delictiva (generalmente la aceptación de un soborno). Su respuesta ante este
hecho constituye luego la base para una evaluación.
Además, el NYPD les hace pruebas de dopaje (conocidas como
Pruebas Dole) a sus agentes:
• Cuando ingresan al Departamento.
• Cuando son ascendidos a un rango superior.
• Cuando existen motivos para sospechar que la prueba es
necesaria en el caso de agentes particulares.
• Al azar.
Si bien es un programa ostensible de recopilación de información, el Programa EDIT ha probado ser una de las estrategias
más efectivas de la IAB contra la corrupción. Entre 1996 y 1999,
la información reunida a partir de la interrogación de detenidos
67

y reclusos condujo al desarrollo de 136 casos contra agentes corruptos. Esto, a su vez, llevó al arresto de más de 500 individuos.
Producto de un sistema de compilación de información originalmente empleado por la Oﬁcina de Detectives, EDIT funciona de
dos modos:
• Durante las entrevistas iniciales llevadas a cabo por la Oﬁcina de Detectives, se les pregunta a los detenidos si tienen
alguna información acerca de corrupción policial. Si la respuesta es aﬁrmativa, la IAB es notiﬁcada y generalmente un
agente de esta dependencia entrevista al sujeto.
• Los agentes visitan centros de detención a través de toda
la ciudad, cada semana, y entrevistan a detenidos que se
encuentran en espera de su comparecencia.
La información desarrollada en estas entrevistas permite que
los agentes de la IAB puedan iniciar pruebas de integridad dirigidas a agentes, unidades o mandos que estén bajo sospecha.
2.2.c. Las estrategias preventivas
La Unidad de Capacitación de la IAB
Esta Unidad de Capacitacón confronta y analiza la información
reunida sobre prácticas de corrupción comunes a todas las secciones de la IAB, y más adelante produce materiales educativos
y realiza seminarios de capacitación diseñados para ayudar a los
agentes a detectar patrones de desempeño corrupto entre sus
compañeros.33
Aunque la IAB está encargada de reunir información sobre corrupción, es deber
absoluto de todos los agentes del NYPD denunciar la corrupción. Orden Provisional 3 del
NYPD, “Alegatos de corrupción y de mala conducta grave contra miembros del cuerpo
policial”.
33
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3. La disposición
En aquellos casos en que la evidencia parece ameritar una acción disciplinaria, el informe de la investigación se transferirá a
un ﬁscal interno del departamento, para que se inicie una acción
posterior. Si un ﬁscal interno decide adjudicar cargos delictivos,
el agente acusado puede solicitar que un miembro de la Oﬁcina
de Abogados Defensores del Departamento lo asista en su defensa. En ciertos casos, los ﬁscales internos del Departamento
pueden decidir no iniciar una causa, con base en que la evidencia
no es lo suﬁcientemente fuerte como para sustentar un juicio
administrativo. Si la IAB desea continuar con dicho caso, pese
a la opinión contraria de los ﬁscales internos, el caso puede ser
presentado ante el Comisionado de la Primera Diputación, para
que éste lo resuelva.
La IAB utiliza las siguientes designaciones para cerrar las investigaciones:
a) Sustanciada: la queja es apoyada por la cantidad suficiente de evidencia creíble; es semejante a un dictamen de culpabilidad.
b) Insustanciada: la acusación no se ve apoyada por la evidencia suﬁciente; es semejante a un dictamen de no culpabilidad.
c) Infundada: la evidencia sugiere que el acto que constituye
la base de la queja, nunca ocurrió (esta disposición es similar al caso de ser desestimada y constituye un veredicto
de “inocencia”).
d) Exonerada: se da en aquellos casos en que se determina
que el acto que constituye la base de la queja ocurrió, pero
fue apropiado; es similar a un dictamen de inocencia (lo
cual va más allá de la no culpabilidad).
e) Información e “inteligencia”: usadas en aquellos casos en
que el alegato de mala conducta no fue sustanciado ni insustanciado.
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4. La revisión
4.1. La integridad interna y el control de calidad
Para mantener la integridad interna, una Unidad Especial de Investigación dentro de la IAB investiga los alegatos de corrupción
y mala conducta que implican a miembros de la IAB.
El mecanismo principal de la IAB para el control de calidad es
la Unidad de Revisión Interna (Internal Review Unit: IRU), responsable de efectuar el seguimiento del desempeño del Centro
de Mando, inspeccionando las unidades de la IAB, a través de “la
revisión y evaluación de investigaciones abiertas y cerradas de
casos de corrupción”. La IRU también realiza investigaciones y
lleva a cabo proyectos especiales para el Jefe de la IAB. La IRU
prepara una evaluación escrita y mensual acerca de las operadoras telefónicas del Centro de Mando; se envían copias de este
informe al Jefe de la IAB y al Jefe de la División de Apoyo a la
Investigación (Investigative Support Division: ISD) de la IAB. La
ISD puede remediar cualquier ineﬁciencia de desempeño contactando al denunciante y recolectando información adicional.
La ISD también capacita y disciplina a las operadoras telefónicas.
Los errores y problemas crónicos se presentan ante la Unidad
de Capacitación de la IAB, de manera que se puedan implementar
programas de capacitación que respondan a dichos problemas.
La IRU es responsable de la revisión de las investigaciones de
corrupción y, con este ﬁn, prepara la Lista de Monitoreo de Causas (Prosecution Monitoring List: PML), que le permite mantener
indicadores sobre los casos de la IAB que le son transferidos.
4.2. La retroalimentación (Feedback)
La Unidad de Asuntos Internos cuenta con varios mecanismos
para regresar información digerida a otras partes del NYPD. Esto
tiene a varios propósitos importantes. Da sentido a las investigaciones dispersas y a la “inteligencia” algunas veces inconclusa,
permitiendo que el departamento tome en cuenta dicha informa70

ción, incluso donde investigaciones especíﬁcas o acciones disciplinarias podrían ser prematuras. Una División de Prevención
de la Corrupción (Corruption Prevention Division: CPD) rastrea
patrones y difunde información acerca de estos mismos a las
varias unidades que tienen la tarea del control de la calidad y
la integridad interna, por medio de la producción de una serie de
informes.
Uno de los más importantes es el Informe Mensual Comparativo sobre los patrones y tendencias de mala conducta, recopilado por la Unidad de Iniciativas Internas de la CPD. El informe
consta de:
1) Un resumen de los alegatos de hechos delictivos y de mala
conducta que se han reunido durante el periodo abarcado
por dicho informe.
2) Una comparación estadística de las quejas entre el informe
actual y los anteriores.
3) Tablas que reﬂejan las comparaciones anuales hasta la fecha y las quejas recibidas mes por mes, divididas en varias
categorías y que atraviesan cada distrito electoral de la ciudad y cada oﬁcina.
4) La caliﬁcación de cada mando según el número de quejas
de corrupción recibidas mensualmente y desde años previos hasta la fecha.
5) La caliﬁcación de cada mando con respecto a todos los
casos de mala conducta (dicha caliﬁcación se determina
por medio de un puntaje basado en la relación del número
de quejas, con el número de integrantes del personal).
El Informe Comparativo se compila a partir de una serie de
informes más breves y de listas que son muy útiles como mecanismos de detección temprana. Diseñados para identiﬁcar y
controlar a agentes problemáticos, éstos incluyen:
• La Lista de Monitoreo del Cuerpo de Policía, en la cual se registra a aquellos agentes que tienen asentado en su contra
un alto número de quejas por el uso excesivo de la fuerza.
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• Datos de detenciones por soborno recopilados por la CPD,
pues se piensa que altos niveles de soborno pueden ser un
indicio de corrupción general.
• Resultados de pruebas antidopaje Dole, ya sean dirigidas
o aleatorias.
• Lista de Resistencias a la Detención, que resalta a agentes
con un alto número de detenciones en las cuales se acusa
a los sospechosos de haberse resistido a las mismas.
El Informe Comparativo se distribuye al Comisionado de Policía, al Comisionado de la Primera Diputación, a otros directivos
departamentales y a la Comisión para el Combate a la Corrupción Policial.34 El resto de las copias de los informes se entrega a
los Comandantes de Zona de la IAB y a los Capitanes de Grupo.
Otros dos informes están diseñados para darles a los agentes
de la IAB y (en un menor grado) a los comandantes locales, información agregada sobre unidades particulares y el personal
individual de las mismas. Una versión del Informe Comparativo,
llamado Informe de “Mapeo” (Map Report), está diseñado para
ayudar a los directivos de la IAB a identiﬁcar y abordar alegatos de
corrupción o de mala conducta grave dentro de mandos especíﬁcos. Suministrado trimestralmente, este informe comprende:
• Todos los casos graves de corrupción en cada mando, a lo
largo de los últimos tres años.
• Una comparación mensual de todos los casos de mala conducta dentro de todo el Departamento.
• Un mapa que registra la ubicación geográﬁca de los incidentes de corrupción y las denuncias de mala conducta
grave.
• Una clasiﬁcación, por comandancia, del número de personal que se halla en programas de seguimiento, el número de quejas asentadas en la Oﬁcina Civil de Revisión de
Quejas, el número de detenciones por soborno, los casos
34
La Comisión para el Combate a la Corrupción Policial se estableció en 1995, conforme a una orden del Alcalde para efectuar el seguimiento de los sistemas anticorrupción
del NYPD.
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de personiﬁcación delictiva, además de un detalle, por grupo,35 de todos los alegatos de mala conducta.
• La hora en que ocurrió el incidente y si el agente se encontraba en horas de trabajo o libres.
• El grupo de la IAB asignado a la investigación.
Un informe adicional, conocido como Perﬁl de Mando, les
ofrece a los Capitanes de Grupo de la IAB un panorama detallado
del estado de los mandos en forma individual con respecto a la
mala conducta. La CPD genera Perﬁles de Mando cuando:
• Un patrón de corrupción ha sido detectado por la CPD.
• Es designado un nuevo Capitán de Grupo o Comandante
de Zona.
• Un grupo de la IAB solicita que se genere un Perfil de
Mando.
• Un comandante se hace cargo de un nuevo mando.
• Un Capitán de Grupo informa a un comandante que no sea
de la IAB.
• El Comisionado de Policía lo solicite.
El Perﬁl de Mando intenta ofrecer una visión completa de los
aspectos de integridad en un mando particular, incluyendo:
• Información general sobre mala conducta generada durante los tres últimos años.
• Perﬁles de personal para agentes involucrados en casos de
mal desempeño.
• Frecuencia de casos disciplinarios y aquellos presentados
ante la Oﬁcina Civil de Revisión de Quejas.
• Listas de agentes con un historial de detenciones o con
problemas disciplinarios.
• Comparaciones entre el citado mando y otros mandos, con
respecto a aspectos de integridad.
35
Existen tres grupos, divididos de acuerdo con los tres turnos de 8 horas dentro de
la jornada laboral de 24 horas.
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• Registros generados por el Centro de Mando (éstos proporcionan un breve resumen de las acusaciones contenidas en los casos de mala conducta).
Los Perﬁles de Mando se distribuyen a los Capitanes de Grupo de la IAB. Ellos pueden compartir la información relevante con
un comandante local, pero no pueden darles una copia del propio
informe del Perﬁl de Mando. Esta política pretende minimizar
la diseminación de material delicado; sin embargo, revela una
tensión en torno a los mecanismos de retroalimentación, cuyo
propósito es el de ofrecer a los directivos responsables tanta información como sea posible acerca del desempeño de quienes
están bajo su mando.

Conclusión
El NYPD es un sistema altamente burocratizado y evolucionado,
que cuenta con numerosos mecanismos y procedimientos. Su
enfoque centralizado promete, al menos superﬁcialmente, menos discreción, más vigilancia y un aumento en la cantidad de
procedimientos estandarizados. El enfoque “de arriba hacia abajo” esencialmente canjea el potencial que ofrece una resolución
informal y eﬁciente, por aquel que ofrece mayores oportunidades de control de calidad. Al centralizar tanta responsabilidad, el
sistema corre grandes riesgos cuando la IAB falla, lo cual ha ocurrido y ha llevado a la creación de cuerpos externos para evaluar
y/o supervisar los sistemas de accountability del NYPD, en casos
en que el sistema de Asuntos Internos ha parecido fracturarse
frente a problemas graves de mala conducta.

Caso 2. El Servicio de la Policía Metropolitana, Londres
El Servicio de la Policía Metropolitana de Londres (Metropolitan
Police Service: MPS) utiliza una mayor discreción en su departamento de asuntos internos, sobre todo mediante la asignación de
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agentes a cada caso, según se van presentando los mismos, de
modo centralizado y resolviendo las quejas de manera informal,
en lugar de mantener una gran unidad centralizada de Asuntos
Internos.

1. La admisión
La Dirección de Estándares Profesionales (Directorate of Professional Standards: DPS) es el cuerpo central, dentro del MPS,
responsable de abordar los asuntos de mala conducta. Los casos
pueden inicialmente presentarse ante la DPS, o ante la comandancia local donde se presume que ha ocurrido el incidente.36 El
MPS tiene lineamientos para ayudar a determinar si los casos se
envían a la unidad central o a la comandancia local, pero en su
aplicación parece existir cierto nivel de discrecionalidad implícito, incluyendo la decisión de desechar el caso desde el inicio,
si el agente principal (el comandante local, si el caso se reporta
localmente, o el Comisionado, si el caso se reporta a la DPS) considera que el caso no presenta mérito.
1.1.a. El tipo de información: el nivel de gravedad
El Ministerio de Gobernación [Home Ofﬁce] (entidad gubernamental responsable de la seguridad pública en Inglaterra y
36
Las quejas también se podían presentar ante la Autoridad Policial de Quejas [Police
Complaints Authority: PCA] (una entidad independiente creada en 1985 para supervisar
investigaciones de casos graves), que luego las transﬁere a la DPS. Además, en algunos
casos se requería que las quejas recibidas por la policía se transﬁrieran a la PCA. Ésta
podía escoger entre supervisar la investigación policial en aquellos casos que estaban
sujetos a su jurisdicción de mando o aquéllos transferidos a ella por la policía. La PCA dejó
de existir en abril del 2004, debido a preocupaciones acerca de la mala conducta policial y
los sistemas de accountability y fue remplazada por la Comisión Policial Independiente de
Quejas, que cuenta con poderes y atribuciones más fuertes, incluyendo la capacidad
de llevar a cabo sus propias investigaciones, manejar equipos policiales que conduzcan
las investigaciones y revisar ciertas decisiones que la policía toma en el transcurso de las
investigaciones.
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Gales) ha desarrollado Procedimientos de Quejas y Disciplina
Policial que exigen que los cuerpos de policía locales clasiﬁquen
el desempeño inaceptable, por parte de los agentes de policía,
en dos amplias categorías: ineﬁciencia y mala conducta. El MPS
sigue este enfoque. Los agentes de más alto rango del cuartel de
policía son alentados a resolver las quejas de manera informal
en lo que respecta a las formas menos graves de ineﬁciencia.
En los casos en que los agentes han sido acusados de mala conducta “menor”, la queja se transferirá a la Unidad de Quejas de
Área (Area Complaints Unit: ACU) local, ubicada dentro de la
delegación a la cual pertenece el departamento. En los casos
de menor gravedad, la ACU puede designar a un investigador.
Los casos más graves de mala conducta permanecen en manos
de la DPS, en tanto que los asuntos más graves y de alto perﬁl
son investigados por la Unidad de Incidentes Críticos (Critical
Incidents Unit: CIU).
La Resolución Informal Inmediata (Immediate Informal Resolution:
IIR), o resolución “de escritorio”
Las quejas por ineﬁciencia se pueden resolver directamente a
través de los agentes de división, en lugar de un agente designado al caso. En el caso de la resolución “de escritorio”, un agente
superior dentro de la división busca alcanzar una resolución casi
instantánea, en algunos casos solicitando que el agente en cuestión discuta el asunto con el denunciante.
La Resolución Informal (Informal Resolution: IR)
En el caso de una queja donde no es posible una IIR (ya sea porque la queja no es apta para IIR, o porque el denunciante desea
algo más), el agente superior puede ofrecer una disculpa formal
al denunciante. Este tipo de resolución sólo es aplicable en los
casos de menor gravedad, es decir, donde el presunto agravio
no conduciría a una acción disciplinaria contra el agente. Aproxi76

madamente una tercera parte de todas las quejas en torno a la
conducta policial se resuelven de manera informal.
La Resolución Formal
En casos menos graves de mala conducta, la queja puede ser
investigada por la Unidad de Quejas de Área (ACU). En casos
graves, la queja permanece en manos de la DPS para su investigación y resolución.
Los casos de alto perﬁl
En los casos más graves y/o de alto perﬁl, la queja se transﬁere
a la Unidad de Incidentes Críticos. Esta unidad “investiga quejas
graves de alto perﬁl, incluyendo el robo y el asalto (que requieran de un gran número de investigadores), muertes que ocurren
bajo detención policial, así como la descarga de armas de fuego
y tiroteos por parte de la policía”.
1.1.b. Tipo de información. Queja o información
(“inteligencia”)
Las quejas se resuelven de manera informal o, si son serias, se
transﬁeren a la Dirección de Estándares Profesionales. Si la información no se relaciona con un incidente particular, se reportará
a la DPS o a alguna de las Oﬁcinas de Investigación de Quejas que
manejan la información y producen informes de inteligencia.
1.2. La generación interna/externa
1.2.a. Interna. El MPS mantiene una línea telefónica conﬁdencial
para la información proporcionada por agentes activos, similar
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a la del sistema utilizado por la Oﬁcina de Asuntos Internos de
Nueva York.
1.2.b. Externa. Las quejas recibidas por la delegación de policía
y que no son resueltas de manera informal, se remiten a la Unidad de Quejas de Área local. La ACU informa luego a la Dirección
de Estándares Profesionales. Los casos que llegan primero a la
DPS son retenidos o remitidos a la ACU, dependiendo de la gravedad de la acusación.

2. Procesamiento
La siguiente sección describe el mando, la revisión, el apoyo y la
estructura completa de inteligencia de un sistema discrecional
de accountability interno. La sección de Prácticas y Estrategias
ilustra tanto las reactivas como las proactivas, usadas por la IAB
para investigar y prevenir la corrupción.

2.1.a. El mando y la estructura del sistema de accountability
del MPS
• Dirección de Estándares Profesionales. Cuenta con la responsabilidad general de abordar y adjudicar la información
y las quejas relacionadas con la mala conducta.
• Unidad de Incidentes Críticos (CIU). Es responsable de la
investigación de casos de alto perﬁl.
• Agente de Reserva (Sargento “de guardia”). Disponible las
24 horas del día en la CIU. Es el responsable de proporcionar ayuda a los agentes operativos, manejando las llamadas
de quejas, y asegurando que se lleven a cabo todas las acciones necesarias en la primera oportunidad, en los casos
más importantes o de mayor cuidado.
• Agentes Superiores. Son los responsables de resolver las
quejas menos graves de manera informal.
2.1.b. La estructura de revisión y apoyo del sistema
de accountability del MPS

2.1. La estructura
Si bien la DPS cuenta con la responsabilidad general en esta área,
otras unidades forman parte de la estructura. Existen tres Oﬁcinas de Investigación de Quejas que proporcionan recursos estadísticos y computacionales, producen informes de inteligencia,
realizan investigaciones y combaten la corrupción de modo especíﬁco. Como se ha mencionado en este artículo, la Unidad de
Incidentes Críticos investiga los casos especiales de alto perﬁl y
las Unidades de Quejas de Área son las responsables de registrar e investigar quejas de menor gravedad. En otras palabras,
la unidad central de Asuntos Internos recae en varias funciones
de coordinación y apoyo que son llevadas a cabo por otros componentes del MPS.
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• Oﬁcinas de Investigación de Quejas (Complaints Investigation Bureaus: CIB). Son varias unidades que desempeñan
una variedad de funciones, incluyendo el apoyo estadístico
y computacional, la revisión de inteligencia, las investigaciones de corrupción y el control de la calidad.
• Mando de Apoyo a Distritos Electorales. Responsable de
apoyar a las unidades de mandos operativos con base en
los distritos electorales locales, cuando las quejas se asientan en contra de agentes de esas comandancias.
2.1.c. La recopilación y el análisis de la información
No parece existir un sistema independiente en el MPS que trate
con la información de inteligencia de modo exclusivo. Sin em-
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bargo, parece que la recopilación y el análisis de la información
(es decir, el papel desempeñado por la División de Prevención
de la Corrupción de la Oﬁcina de Asuntos Internos del MPS) son
llevados a cabo en el MPS, ya sea por una de las Oﬁcinas de Investigación de Quejas, o bien, por el Grupo Anticorrupción.
2.2. Las estrategias y las prácticas
2.2.a. Las estrategias reactivas (revisión de incidentes
y quejas)
El MPS utiliza procedimientos de quejas más complicados que los
de sus contrapartes en otros municipios ingleses. La siguiente
descripción está basada en el enfoque genérico adoptado por
otras fuerzas inglesas, suplementado con la información especíﬁca relativa al MPS, en tanto se ha podido contar con dicha
información.
En los casos fuera de la jurisdicción de la Autoridad Policial de
Quejas,37 se asignará un investigador para que proceda con una
pesquisa conforme a los reglamentos establecidos en la Ley de
Evidencia Penal y Policial (Police and Criminal Evidence Act: PACE)
de 1984 y la Ley de Policía de 1996. Los agentes de investigación
pueden ser asignados por cualquiera de varias fuentes, incluyen-

37
La Autoridad Policial de Quejas (Police Complaints Authority: PCA) cuenta con la
facultad de revisar la investigación de quejas serias (es decir, alegatos de conducta delictiva o heridas serias) contra agentes de Inglaterra y Gales. La policía también acordó de
manera voluntaria remitir, para su investigación supervisada, las muertes en custodia,
las descargas de armas de fuego realizadas por la policía en las cuales un miembro de la
población haya resultado herido o muerto, todos los incidentes de manejo que impliquen
a conductores policiales en los cuales un miembro de la población haya sido muerto
(y algunos casos donde ocurrieron heridas serias), y ciertas investigaciones de casos
graves de corrupción. Al parecer, la autoridad puede decidir en torno a la capacidad del
investigador para realizar su labor y puede incidir en la dirección de la investigación.
Sin embargo, no tiene el poder para decidir en contra de una determinación del Jefe de
Policía de no registrar e investigar una queja.
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do la Unidad de Quejas de Área del cuerpo policial en cuestión,
otras divisiones dentro de la misma comandancia del agente que
es investigado o un cuerpo policial relevante, perteneciente a
otra jurisdicción.
El agente designado procede luego, tal como lo haría en cualquier otra investigación, entrevistando a quien sea indicado, al
agente involucrado, al denunciante u otras fuentes pertinentes.
El informe ﬁnal de dicha investigación se presenta ante el Agente
Superior a cargo de las quejas. En el MPS, si el investigador ha
sido asignado por el Escuadrón Anticorrupción, probablemente
sea éste el superior inmediato del agente bajo investigación. El
informe consiste en el registro de los hechos del caso, tal como
han sido establecidos por la investigación, la opinión del investigador en torno a la validez de las bases para dicha queja y,
asimismo, su recomendación en torno a los cargos en contra del
agente.
2.2.b. Las estrategias proactivas
Desde 1999, el MPS ha llevado a cabo pruebas al azar de integridad, mismas que están diseñadas para sacar a la luz actos de
corrupción o racismo. El Escuadrón Anticorrupción no informa
a los agentes acerca de los resultados de las pruebas, debido a la
preocupación de que los métodos usados, al igual que el personal
utilizado, pierdan su utilidad si son revelados. Es por ello que la
metodología de las pruebas de integridad del MPS no está disponible para su estudio. Sin embargo, es razonable asumir que
incluyen el ofrecimiento de sobornos a los agentes en su terreno
de trabajo y el uso de pruebas que implican “juegos de roles” y a
partir de los cuales se detecta la conducta o lenguaje racista de
un agente. El Escuadrón Anticorrupción, sin embargo, remarca
que no sólo se enfoca en agentes, sino que también construye
casos contra ciudadanos particulares que se involucran en actividades corruptas, o bien, que intentan involucrar a la policía en
actividades corruptas.
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2.2.c. Las estrategias preventivas

4. La revisión

El personal del “Laboratorio de Aprendizaje” del MPS reúne y
analiza información sobre prácticas de corrupción comunes a
todos los sectores del MPS, y luego produce materiales educativos para llevar a cabo seminarios de capacitación para ayudar
a los agentes a detectar patrones de corrupción entre sus compañeros. Los miembros incluyen a representantes de la Autoridad Policial de Quejas, el Ser vicio Fiscal de la Corona (Crown
Prosecution Service), la Oficina del Gabinete (Cabinet Ofﬁce)
y del Servicio de la Policía Metropolitana. En tanto, dos sistemas computarizados organizan la información reunida por los
informantes (Sistema de Manejo de Informantes Policiales, Police Informant Management System: PIMS) a partir de las quejas
(Sistema de Información de Manejo y Registro Computarizado
de Quejas, Computerized Complaints Register and Management
Information System).

4.1. La integridad interna

3. La disposición
En los casos en que una investigación sugiera que existe evidencia de conducta delictiva por parte del agente acusado, el informe
de la investigación se transferirá al Servicio Fiscal (Prosecution
Service) para su encausamiento. En aquellos casos en que la evidencia no sugiera una conducta delictiva, el Alguacil Superior de
la Diputación (Deputy Chief Constable) puede decidir si se toma
o no una acción disciplinaria. Si la mala conducta es lo suﬁcientemente grave como para ameritar que un agente pierda su rango o
su trabajo, el agente acusado tiene derecho a una representación
legal en cualquier diligencia disciplinaria avanzada en su contra,
misma que, en su caso, requeriría el mismo nivel de pruebas que
un juicio penal.
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No parece haber ninguna unidad que maneje especíﬁcamente las
quejas en contra de los miembros de la Oﬁcina de Investigación
de Quejas. En otras palabras, la integridad interna se maneja de
la misma manera descentralizada que el resto del sistema de accountability interno. En un caso del año 2002, que implicaba a un
miembro del Grupo Anticorrupción (acusado de corrupción), el
propio comandante de éste realizó la investigación inicial, para
luego designar a un investigador.
4.2. El control de calidad
Una de las Oﬁcinas de Investigación de Quejas (Complaints Investigation Bureau: CIB 1) carga con la tarea de efectuar el seguimiento y proporcionar recursos estadísticos y computarizados
para las otras unidades de las CIB y las Unidades de Quejas de
Área. La CIB 1 parecería ser el cercano equivalente de la Unidad
de Revisión Interna de la Oﬁcina de Asuntos Internos del NYPD. La
misión de la CIB 1 consiste en “ayudar al Comisionado a efectuar
el seguimiento de la disciplina y mantenerla; procesar las acciones disciplinarias con el mínimo de demora; apoyar a las áreas,
divisiones y secciones, con consejos y lineamientos acerca de las
quejas y la disciplina, para asegurar consistencia y acatamiento de la legislación, las políticas y las instrucciones; y manejar
y mantener las quejas del MPS y el Sistema Computarizado de
Disciplina (Discipline Computer System: DCS) para así mantener
registros precisos”.
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Boletín de manejo de la información de las Oﬁcinas
de Investigación de Quejas
Este Boletín, que permite el manejo de la información, contiene
detalles acerca de las cargas de trabajo de cada caso particular
y cierta información estadística. Se genera mensualmente y se
distribuye dentro de la CIB.
Las publicaciones estadísticas de la CIB
Las publicaciones estadísticas contienen información que compara el desempeño de las Unidades de Quejas de Área y las Unidades de Investigación de Quejas relativa a la carga laboral y la
disposición de los casos. Se produce mensualmente y se distribuye a las Unidades de Quejas de Área (ACU).

Conclusión
Aparentemente, la mayor fortaleza del enfoque del Servicio de la
Policía Metropolitana de Londres es que los asuntos se pueden
abordar rápidamente en el nivel más adecuado, proporcionando eﬁciencia con respecto a los asuntos de menor gravedad. La
resolución informal también permite un rápido contacto entre
el denunciante y el departamento de policía y, algunas veces,
con el agente en cuestión, lo cual puede ayudar a personalizar el
proceso en asuntos donde basta una simple explicación o disculpa. Por otra parte, el sistema parece ser vulnerable a la incompetencia o las infracciones de los investigadores locales, quienes
pueden ser colegas de los agentes implicados y pueden ser más
difíciles de supervisar por parte del MPS de lo que sería supervisar a su propio personal. Al igual que en Nueva York, ha existido
un movimiento hacia una mayor revisión externa de las investigaciones internas.

Publicación trimestral de la CIB
La publicación trimestral contiene información estadística (mensual y trimestral), y compara el desempeño de cada ACU dentro del
MPS en su totalidad. Se produce trimestralmente para cada ACU.
Análisis de la Carga Laboral del Investigador (Investigating
Ofﬁcer Workload Analysis: IOWA)
Los programas computarizados del IOWA proporcionan información acerca de la carga laboral del investigador y ayudan en la
adjudicación y manejo del caso.
Quejas múltiples contra agentes individuales
Este sistema es utilizado por una ACU para identiﬁcar a agentes
potencialmente problemáticos. Esto se efectuó como etapa inicial en 1996 y se recomendó que se expandiera a todas las ACU.
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Caso 3. São Paulo, Brasil
En términos formales, el enfoque adoptado por São Paulo es
parcialmente descentralizado, aunque existe un Departamento
de Asuntos Internos. De manera semejante al NYPD y el MPS, la
policía brasileña ha perdido su monopolio sobre la investigación
de alegatos de mala conducta policial. En São Paulo, como en
Londres, una unidad central comparte los deberes de investigación interna con la policía local. Asuntos Internos en São Paulo
reﬂeja un proceso de transición y consolidación —existen unidades especializadas, con procedimientos que prometen un mayor
nivel de accountability y (quizá) de transparencia, aunque estas
reformas relativamente recientes se encuentran incompletas en
cuanto a ciertos aspectos importantes.
El caso de São Paulo ofrece, así como una fotografía instantánea, un vistazo a los retos de la transformación de un cuerpo policial antiguamente militarizado y autoritario, hacia otro con una
orientación democrática. La discusión comienza con la presenta85

ción de la policía brasileña, seguida de una revisión de la función
de sus Asuntos Internos, su estructura y funcionamiento.

1. Introducción
Aunque la transición de Brasil de un régimen militar a una democracia electoral incluyó la promulgación de una nueva Constitución Nacional en 1998, con respecto a la seguridad pública,
la nueva estructura reprodujo en gran medida las disposiciones
incluidas en la Constitución anterior. De aquí que se requiere
que cada estado de la República mantenga una policía militar
responsable del orden público (además de servir como reserva
militar) y una policía judicial civil o de investigación. La Policía
Civil de São Paulo, ahora con 37 000 efectivos, se remonta a comienzos del siglo XX, en tanto que en 1970 se creó una fuerza
militarizada mucho mayor (más de 86 000 miembros), después
de la fusión de la fuerza pública del Estado y las guardias civiles
municipales.
En ambos cuerpos de policía, el control interno es una compleja mezcla de disposiciones formales de la época de postransición y las prácticas persistentes de la era autoritaria. El mantenimiento de la jerarquía y la disciplina, así como la disposición de
infracciones penales y administrativas, constituyen la principal
tarea de entidades vinculadas con la estructura administrativa:
las respectivas Corregedorias (Oﬁcina de Asuntos Internos) de
las policías Civil y Militar.
Sin embargo, las Corregedorias no tienen competencia exclusiva en sus áreas. Especialmente fuera de la capital del estado, la
ciudad de São Paulo, los jefes policiales investigan quejas especíﬁcas o sospechas de mala conducta por medio de elementos de
rango especialmente designados (“oﬁciales” en la policía militar
y “comisionados” en la policía civil) a partir de la misma unidad
a la que pertenece el supuesto transgresor —práctica que ha
diﬁcultado que las resoluciones sobre supuesta mala conducta
sean imparciales.
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Ambos cuerpos reﬂejan una tradición de control interno que
enfatiza el mantenimiento de la jerarquía y la disciplina (pero no
de accountability por abusos a civiles) y la balanza ha comenzado
a inclinarse hacia la investigación del mal desempeño.
En los últimos años, los esfuerzos por fortalecer a ambas
Corregedorias han buscado extender la capacidad territorial
de éstas, así como permitir que apoyen y efectúen el seguimiento de investigaciones de sus propias unidades llevadas a cabo
por agentes de policía comunes, o asumir la dirección de dichas
investigaciones cuando el Comisionado General de la Policía Civil o el Comandante General de la Policía Militar lo considere
oportuno. Además de intentar proporcionar unidades de asuntos
internos con la autoridad legal y los recursos materiales para responder a los informes que reciben a través de varios canales, ha
existido un esfuerzo reciente para proveerlos de una capacidad
proactiva para detectar el mal desempeño, a través de auditorías,
inspecciones internas y externas, pruebas antidopaje, observaciones de campo e investigaciones encubiertas.38

2. Las funciones de las Oﬁcinas de Asuntos Internos (AI)
(Corregedorias)
Cada una de las Corregedorias posee un conjunto de facultades
deﬁnidas que reﬂejan el intento de innovar en el enfoque del
control interno.
En situaciones relacionadas, la Secretaría de Seguridad Pública ha dado grandes
pasos en torno a la investigación para la prevención de la mala conducta. Le ha proporcionado al liderazgo policial información sobre los factores de riesgo de la mala conducta y
sobre la formulación de estrategias para reducir este riesgo. Tanto la Secretaría como las
Corregedorias han hecho un gran esfuerzo por recolectar, analizar y publicar datos sobre
muertes y heridas ocurridas como resultado de acciones que han implicado a agentes
de policía desde 1995. En 2001, la Secretaría creó un Comité Especial para la Reducción
de la Letalidad en Acciones que Impliquen a Agentes de Policía, y ha implementado cursos sobre derechos humanos, tanto en la capacitación básica como en la especializada.
Los agentes y sus familias también se han visto beneﬁciados por nuevos programas de
servicios psicológicos y sociales.
38
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La Corregedoria, para la Policía Civil, está a cargo de la investigación de las transgresiones penales, como también de las infracciones administrativas cometidas por los agentes, y realiza
inspecciones de unidades policiales (con previa notiﬁcación al
Jefe de Policía), revisa la información recibida con respecto a la
mala conducta y realiza investigaciones de los antecedentes
de candidatos que desean ingresar a la policía, como también de
aquellos que son nominados para ocupar puestos dentro de los
mandos superiores. Para cumplir con su deber de “garantizar la
disciplina e identiﬁcar las infracciones penales”, se le ordena a
su contraparte, la Policía Militar, que investigue y procese los
delitos militares y las infracciones administrativas cometidas por
sus agentes, cuando así lo requiera el Comandante General de la
Policía Militar. Además, está a cargo de realizar inspecciones a
las unidades y de mantener actualizados los registros disciplinarios de todo el personal. El decreto especiﬁca que la Corregedoria
de la Policía Militar también puede exigir la presentación de los
documentos policiales o militares necesarios, como también la
comparecencia de un elemento.
El sitio web de la Policía Militar también incluye, entre las facultades de la Corregedoria, la de aconsejar a los mandos acerca
de las políticas disciplinarias; mantener un registro completo,
con datos de identiﬁcación de todo el cuerpo de policía, y ofrecer
seguridad personal para el comandante de dicho cuerpo (y, de
exigirse, también para los jueces y la legislatura).
Sin embargo, pese a la introducción de nuevos atributos
para el control interno y, en el caso de la Policía Civil, de un decreto del año 2001 que extiende su autoridad territorial a todo
el estado,39 los departamentos de asuntos internos de la Policía Civil y la Policía Militar enfrentan importantes problemas
estructurales y una deﬁciencia de recursos. Las implicaciones

de estas limitaciones son muchas pero, en términos generales,
tienen el sentido de asumir que las actividades de la Corregedoria
sean reactivas, en lugar de preventivas o proactivas, y que estén
en gran medida restringidas a la capital. De hecho, su funcionamiento fuera de la ciudad de São Paulo apenas se remonta a
mediados de 2002.

3. La admisión: cómo llegan las quejas a las oﬁcinas de
Asuntos Internos (AI)
Debido a sus limitaciones, las Corregedorias actúan principalmente en respuesta a quejas especíﬁcas, que provienen de adentro
(agentes de policía) o a través de uno de los varios cuerpos externos que las pueden recibir: el Ombudsman de la policía, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ministerio Público, la Judicatura o
la Legislatura, o la línea de urgencia para quejas, establecida por
una ONG, que recibe quejas anónimas o identiﬁcadas de parte de
civiles y agentes de policía que no desean ser identiﬁcados por
las autoridades policiales.
Por supuesto, los individuos pueden presentar sus quejas ya
sea directamente a la Corregedoria, o a las comandancias locales,
que luego las pueden transferir. Las quejas se pueden presentar
en persona ante las Corregedorias, por teléfono, fax o internet; la
Policía Militar tiene una línea telefónica gratuita para recibirlas.
En la práctica, las quejas directas son limitadas por el temor a
represalias o porque se cree que no se llevará a cabo ningún tipo
de acción.

4. La estructura y el proceso: qué ocurre con las quejas
4.1. La estructura de Asuntos Internos (AI)

Decreto N°45.749/2001. Anteriormente, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Civil sólo podía investigar asuntos que implicaran a unidades localizadas en la capital
del estado, salvo casos excepcionales, en los cuales el Jefe de la Policía Civil determinaba
que AI debería asumir un caso externo a la ciudad. El resto de los casos era investigado
por un agente de rango designado a los mismos y colega de unidad del agente bajo
investigación.
39
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4.1.a. La estructura de Asuntos Internos de la Policía Civil
La Corregedoria, órgano central del departamento de Asuntos
Internos, cuenta con 555 miembros (menos de 1.5% del total de
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la fuerza policial civil activa). Su personal trabaja exclusivamente
en aspectos de asuntos internos. Aunque ha existido el propósito
de subordinar AI a la Secretaría de Seguridad Pública, la oﬁcina
sigue estando bajo el control del Jefe de Policía. El personal de
Asuntos Internos es seleccionado por el director de la oﬁcina.
Aunque los agentes de policía pueden solicitar formalmente ser
asignados a Asuntos Internos, en la práctica esto es poco frecuente, y AI sigue siendo la asignación o el destino para agentes que
son “castigados” por sus superiores. Los agentes de Asuntos Internos no reciben ningún tipo de capacitación especial.40
Existen diez divisiones dentro del departamento de Asuntos
Internos:
• División de Ayuda Policial. Asiste al Jefe de Asuntos Internos; conduce investigaciones delicadas; reúne, sistematiza
y analiza la información proveniente de inteligencia policial; coordina la provisión de servicios de apoyo psicológico y social para la policía y sus familias.
• División de Información sobre Funcionarios. Actúa como
una unidad de control de calidad, reúne y analiza los datos
del desempeño de la Policía Civil en investigaciones y procedimientos judiciales en los que dichos funcionarios están
implicados.
• División de Investigaciones Preliminares (Apurações Preliminares). Catorce equipos de alcance comunitario designados para recibir quejas directamente del Ombudsman
policial (Ouvidoria de Polícia), como también de la línea
telefónica de quejas e internet. Esta división también conduce pesquisas preliminares de supuestas infracciones administrativas, previo al proceso de una investigación más
formal.
• División de Investigaciones Administrativas. Diez equipos
que asumen las investigaciones de las infracciones admi-

40
Sin embargo, recientemente se han mejorado los cursos de capacitación sobre la
práctica administrativa.
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nistrativas, después de que se hayan completado las pesquisas preliminares.
División de Procesamiento Administrativo. Diez unidades
que procesan las infracciones después de que la investigación haya determinado que existen bases para la queja.
División de Delitos de Funcionarios. Cinco estaciones de
policía que investigan las quejas de conducta delictiva.
Oﬁcinas Auxiliares de AI. Ocho oﬁcinas distribuidas entre
ocho regiones administrativas de los estados para permitir
que la Corregedoria extienda sus actividades en las principales ciudades de la región, dejando el resto del estado al
manejo tradicional de la investigación local por parte de los
colegas policiales.
División de Operaciones Policiales (equipo de apoyo para
las Oﬁcinas Auxiliares de AI). Atiende al público, realiza
inspecciones públicas de las actividades policiales y monitorea las comunicaciones policiales.
Penitenciario Oﬁcial para los agentes de policía.
División Administrativa.

En la Policía Civil, el Departamento de AI se encarga de monitorear las investigaciones llevadas a cabo a través de todo el
estado y puede, cuando se considera adecuado, ofrecer apoyo,
o tratar de reorientarlas. Con la aprobación del Jefe de Policía,
puede hacerse cargo de la investigación.
4.1.b. La estructura de AI en la Policía Militar
Al igual que su contraparte civil, la estructura de la Corregedoria de
la Policía Militar es insuﬁciente para apoyar la gama completa
de actividades preventivas y proactivas que está autorizada para
desempeñar. De hecho, en la mayoría de los casos, la Corregedoria se reduce a la función de monitoreo, en tanto que los agentes
locales investigan a sus colegas. En cada batallón de la Policía
Militar existe una Sección de Justicia y Disciplina dentro de AI,
dirigida por un funcionario de Justicia y Disciplina (frecuente91

mente un agente subalterno), quien coordina el desempeño de
los agentes designados para realizar la investigación. Basada en
la información que esta sección recibe con respecto a estos procesos, la sección puede solicitar (y con el apoyo del jefe de AI,
exigir) que se reabran dichos procesos y, en ocasiones, ha asumido la responsabilidad de una investigación, haciéndose cargo
de la operación.
La oﬁcina de AI de la Policía Militar cuenta con dos departamentos principales: el de Operaciones y el Técnico. El primero
es responsable de inspeccionar las actividades policiales por medio de la recepción de quejas y la investigación de las infracciones administrativas o los delitos cometidos por los agentes de
policía. El Departamento Técnico es responsable de los consejos
disciplinarios y de los consejos de “justiﬁcación” que revisan los
resultados de las investigaciones y recomiendan sanciones para
la aprobación del Jefe de Policía. La oﬁcina de AI también tiene
una División Administrativa que ofrece cursos y adiestramiento
para agentes de policía que pertenecen a AI, como también para
agentes que cumplen deberes en el ámbito de la justicia y la
disciplina en otras unidades de la Policía Militar.
La División de Investigación del Departamento de Operaciones recibe las quejas y realiza (al menos en teoría) las investigaciones. La División de Investigación está, a su vez, dividida
en unidades independientes geográﬁcamente deﬁnidas, algunos
equipos especializados para incidentes de cierto tipo, así como
una unidad de apoyo de informática. Los esfuerzos preventivos
están enfocados en dos patrullajes, uno al azar y otro dirigido,
diseñados para generar información que pueda ser la base para
investigaciones posteriores. El Departamento Técnico combina
un aspecto de investigación con uno de procedimientos, responsable de los procesos disciplinarios administrativos.
4.2. El procesamiento
Las quejas de infracciones administrativas desatan una investigación administrativa que, cuando concluye, puede llevar al inicio
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del Proceso Administrativo Disciplinario en el caso de agentes no
comisionados y con menos de diez años de servicio. Para agentes no comisionados y de mayor rango u oﬁciales comisionados,
el proceso administrativo se realiza por un Consejo Disciplinario
o Consejo de Justiﬁcación, respectivamente. Las investigaciones
administrativas y penales se pueden desarrollar simultáneamente para la resolución de quejas relacionadas con infracciones administrativas y los delitos cometidos por agentes de policía.
En términos generales, las quejas penales que implican a
agentes de policía están sujetas a investigaciones penales normales, son llevadas a cabo por la unidad policial correspondiente
y luego enviadas al ﬁscal público, quien decide si llevar o no el
caso a juicio. La oﬁcina de AI investiga a sus propios miembros
de la misma manera en que lo hace con otros agentes de policía.
La Policía Civil es responsable de investigar todos los delitos que
implican a agentes de la Policía Civil, así como los alegatos de homicidios intencionales, tortura y abuso de autoridad; aunque, en
la práctica, la Policía Militar investiga asuntos que implican a sus
colegas. La Policía Militar es responsable de las investigaciones
en los casos de quejas que involucran a la Policía Militar en “delitos militares” (deﬁnidos por el Código Penal Militar). Cuando se
concluyen las investigaciones penales, los resultados se remiten
a la autoridad procesal correspondiente (una autoridad civil, en
casos de delitos cometidos por la Policía Civil y casos de homicidio intencional por parte de la Policía Militar, mientras que una
autoridad militar se encarga de los demás casos).
En la Policía Militar, las quejas más graves y las quejas que carecen de identiﬁcación de los agentes implicados, tienden a ser
investigadas por AI. Las quejas de menor gravedad y aquellas
que cuentan con la identiﬁción de los agentes en cuestión, son
comúnmente investigadas por las unidades donde trabajan dichos agentes. De manera similar a la oﬁcina de AI de la Policía Civil, la Policía Militar efectúa el seguimiento de las investigaciones
realizadas a través de todo el estado y puede, de ser pertinente,
apoyarlas, reorientarlas y, a discreción del Jefe de la Policía Militar,
hacerse cargo de la investigación de cualquier queja en cualquier
parte del estado.
93

En los departamentos de AI de las dos fuerzas policiales o en
las unidades especíﬁcas donde trabajan los agentes acusados de
delitos o infracciones, los procedimientos adoptados después
de la admisión de una queja son similares. Cuando una queja es
anónima, no está suﬁcientemente detallada o no identiﬁca a los
agentes de policía implicados, la autoridad policial puede abrir
una investigación preliminar, en general reservada, para conﬁrmar la veracidad y consistencia de la queja. El resultado de la
investigación preliminar indica una de las tres acciones que se
pueden llevar a cabo: 1) si no existen indicios de una infracción
o un delito, la queja se cierra; 2) si existen indicios de una infracción administrativa, se establece una investigación administrativa
y/o un proceso administrativo; 3) si hay indicios de infracciones
delictivas, se inicia una investigación penal.
Los cambios legislativos que ocurrieron en 1997 deﬁnieron
el delito de tortura y transﬁrieron la autoridad para juzgar a los
agentes de policía acusados de homicidio intencional, de los tribunales militares, a los civiles; la policía a menudo desestima
los cargos (para disminuir los delitos sujetos a la jurisdicción
militar) o cierra las investigaciones con base en la falta de evidencia de intencionalidad. Cuando el problema es un homicidio, la policía abre una investigación del delito cometido por la
víctima, lo cual lleva a la conclusión de que la muerte del civil
resultó de una lucha relacionada con la detención. Puesto que la
“resistencia a la acción policial seguida por la muerte” no está
legalmente deﬁnida como delito, la investigación del homicidio
es a menudo inadecuada o inexistente. Esta práctica, conﬁrmada
por investigaciones recientes por parte del Ombudsman, suele
ser tolerada por parte del Ministerio Público y por la Judicatura,
y contribuye al cierre de investigaciones y al fracaso del intento
de iniciar diligencias judiciales en casos de homicidios cometidos por la policía.
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4.3. Disposición: Las consecuencias y los resultados
posibles de las quejas
La Policía Civil
Existen ocho niveles de castigos para las infracciones administrativas, que van desde una amonestación, hasta el despido y la
pérdida de las prestaciones de jubilación.
El Jefe de Policía puede suspender hasta por un año a un
agente que se encuentre bajo investigación, o asignarlo a tareas
“de escritorio”, aunado a la conﬁscación de sus esposas y de su
arma. Se utilizan diferentes procesos administrativos, según la
severidad de los cargos. Dichos procesos demoran de dos a tres
meses (según, al menos, lo que reﬂejan los documentos). Si
bien el consejo administrativo es el que decide sobre el castigo,
éste es llevado a cabo por el Jefe de Policía o, cuando el acusado
tiene un rango superior, dicha determinación le corresponde al
Gobernador del estado. Las transgresiones penales son competencia del ﬁscal público, después de haber sido entregadas por
Asuntos Internos.
La Policía Militar
En la Policía Militar el rango de sanciones por infracciones administrativas o disciplinarias es vagamente similar al de la Policía
Civil, aunque éstas incluyen la detención administrativa y el encarcelamiento. Los castigos informales son comunes e incluyen
la transferencia de una unidad a otra, así como un cambio de horario y/o función. Estas acciones punitivas son particularmente
serias para los agentes de policía, ya que suelen interferir con
sus “bicos” —empleos fuera de servicio (a menudo en seguridad
privada) que mantienen para complementar el salario policial.
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Conclusión
La materia de control interno de la policía se encuentra cada vez
más en la agenda pública de Brasil, en la medida que el público
ha llegado a percibir que la corrupción y la violencia policial exacerban la delincuencia en general.
Un problema serio es la lentitud de la investigación y del procesamiento de las quejas acerca de la mala conducta policial.
Los datos oﬁciales indican que los procesos que conducen a la
exoneración o la expulsión demoran hasta cuatro años en manos
de la Policía Civil, y hasta dos años en las de la Policía Militar.
Este problema llevó al gobierno del estado a hacer enmiendas
legislativas con el objetivo de reducir a seis meses el proceso de
las investigaciones y del procesamiento de las quejas.
Además de las demoras en las investigaciones y los procesos,
hay otros problemas y propuestas que se discuten actualmente:

nisterio Público y la Judicatura. Además de trabajar con Asuntos
Internos en el control de la actividad policial, estas instituciones son responsables de brindar control externo o vigilancia de
AI. Esta doble responsabilidad ha llevado a conﬂictos que, en
ocasiones, han impedido u obstaculizado, en lugar de aumentar,
la efectividad de los sistemas internos y externos. El proceso
de fortalecimiento de los departamentos de Asuntos Internos
requerirá la consideración cuidadosa de la relación entre estas
entidades.

• Uniﬁcar los dos departamentos de AI y lograr que el nuevo
departamento esté supeditado directamente a la Secretaría
de Seguridad Pública.
• Mejorar el reclutamiento y los procesos de selección y capacitación de los agentes que trabajan en AI, así como crear
incentivos para carreras dentro de dicha entidad.
• Capacitar a los agentes de policía que realicen actividades
de control interno, en los departamentos de AI o en las
unidades policiales del interior, para tomar acciones preventivas y proactivas, además de medidas reactivas contra
la delincuencia y la corrupción.
• Brindar mejores recursos (humanos y materiales) a los
departamentos de AI para el ejercicio de sus deberes.
• Fortalecer el sistema de control interno dentro del estado.
• Retirar inmediatamente de la calle a policías implicados en
delitos serios.
Un asunto importante pero rara vez discutido es la relación
entre los departamentos de AI y las instituciones externas de
control policial, especíﬁcamente el Ombudsman policial, el Mi96
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Vigilancia externa:
un estudio comparativo

Comprendiendo la vigilancia
externa de la actividad policial
Modelos deﬁnidos de vigilancia externa
100 Blanca

Para comprender la contribución de la vigilancia externa de accountability policial, resulta necesario conceptualizar los modelos
de vigilancia ciudadana de la policía, de modo que las varias organizaciones de vigilancia independientes puedan ser analizadas y
categorizadas sistemáticamente (aunque con cierta ambigüedad
y una necesaria superposición).

Tres modelos de vigilancia externa
Existen variantes importantes entre los sistemas externos de
accountability; sin embargo, las funciones y los poderes o las
facultades de la mayoría de las entidades externas de vigilancia
policial se encuentran comprendidos en uno o más de los tres paradigmas, que corresponden especialmente al involucramiento a
nivel del personal no investido de cargos (o civiles).
1) Modelo investigativo. Los empleados civiles investigan los
alegatos individuales de la mala conducta policial y recomiendan determinaciones al Jefe de Policía.
2) Modelo de monitoreo. Los agentes de policía investigan
los alegatos y desarrollan determinaciones. Luego, los ciudadanos revisan dichas determinaciones y efectúan recomendaciones para que el Jefe de Policía o el Alguacil las
apruebe o rechace; o bien los denunciantes pueden apelar
las determinaciones presentadas por la policía ante los ciu100
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dadanos, quienes las revisan y luego hacen sus recomendaciones al Jefe de Policía o Alguacil.
3) Modelo de auditoría. Un funcionario civil investiga el proceso por medio del cual la policía o el departamento del
Alguacil acepta e investiga las quejas; el auditor presenta
un informe ante el departamento y el público, en torno a
la imparcialidad y la escrupulosidad del proceso, y algunas
veces informa también sobre las políticas de la actividad
policial.
La categorización no está bien deﬁnida, pero ofrece un conveniente marco estructural para agrupar los variados enfoques
institucionales hacia la vigilancia externa.

1. El modelo del consejo de revisión investigativa:
investigadores que se basan en casos particulares.
Este enfoque, que desde mediados de la década de 1960 es el modelo más común de observación ciudadana en Estados Unidos,
presenta dos características centrales. Es investigativo y se basa
en casos particulares. A las entidades se les suele llamar “consejos civiles de revisión”, puesto que los comités que los gobiernan
están a menudo organizados como consejos de ciudadanos electos o designados, como los consejos de policía de comienzos del
siglo XX, que supuestamente ofrecían vigilancia y dirección. Sin
embargo, dichas entidades son distintas de sus predecesores, ya
que son independientes y tienen el poder de recibir e investigar
quejas contra la policía.
Después de la investigación de una queja ciudadana, se llega
a una disposición (típicamente: fundamentada, no fundamentada,
infundada, o exonerada). Cuando se determina que una queja
posee fundamentos, un consejo de revisión gira la disposición al
Jefe de Policía, junto con una recomendación de acción.
Solamente en casos raros o extraños, las entidades de investigación tienen el poder de imponer disciplina o de avanzar diligencias por cuenta propia. En casi todas las jurisdicciones de
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Estados Unidos, la autoridad para imponerle medidas disciplinarias a un agente de policía se encuentra prevista en la legislación
local o estatal y su investidura se encuentra en el jefe ejecutivo.
En lugares donde existen consejos similares en el ámbito internacional (y son un modelo común fuera de Estados Unidos), la
policía también suele tener la capacidad de decidir o de imponer
sanciones administrativas.
1.1. Capacidad de investigación
El papel principal del consejo de revisión investigativa es la investigación y la disposición de quejas ciudadanas. Normalmente, los
consejos de revisión cuentan con una capacidad mucho mayor
para dar seguimiento a los casos de mal desempeño policial, que
aquellos que efectúan la vigilancia. Mientras que estos últimos
se deben enfocar en casos extraordinarios de mal desempeño
policial y requieren de la cooperación policial, los cuerpos investigativos cuentan con el personal para dar seguimiento a un
mayor número de casos, con un mayor enfoque (el éxito de tales investigaciones es una cuestión aparte que se discutirá más
adelante). En aspectos importantes, este modelo es análogo al
proceso penal: un proceso de rastreo de datos, gobernado por
estrictas reglas en cuanto al procedimiento para determinar la
culpabilidad o la inocencia. En tanto que el modelo de auditoría abarca un papel o función preventiva hacia la mala conducta
policial, el modelo de consejo de revisión incorpora un papel de
disuasión. La premisa subyacente es que la disciplina efectiva
de los actos de mala conducta tendrá tanto un efecto disuasivo
especíﬁco sobre el/los agente/s en cuestión, así como un efecto
disuasivo general sobre otro/s agente/s, lo cual lleva a una mejoría a largo plazo en la calidad de la actividad policial.
1.2. Independencia
El consejo de revisión investigativa debe ser independiente del
departamento de policía, con el ﬁn de conducir investigaciones
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integrales y justas, debe manejar un gran número de quejas y generar acciones disciplinarias suﬁcientes. A la fecha, sin embargo,
las entidades de investigación no han manejado una tasa de quejas signiﬁcativamente más alta que la de las unidades policiales
de Asuntos Internos. Varios expertos argumentan que las quejas
son inherentemente difíciles de manejar y que este impedimento
afecta los procedimientos de investigación externos e internos.
Por ello, estas entidades parecen generar más conﬁanza por parte de funcionarios públicos o civiles, pero menos conﬁanza por
parte de la policía.

2. El modelo de monitoreo
La oposición por parte de la policía y, particularmente en Estados
Unidos, por parte de los sindicatos policiales que representan a
los miembros ordinarios de la policía, ha solido obstaculizar la propuesta de implementar entidades de investigación más intrusivas
y ha llevado a distintos arreglos e instituciones de vigilancia,
tales como los cuerpos de monitoreo (ciertos tipos de) Ombudsman y auditores. Los cuerpos de monitoreo guardan un parecido
con los consejos de revisión, pero carecen de la autoridad que
ostenta el consejo para realizar investigaciones independientes
de las quejas. Por otro lado, tales entidades pueden servir como
lugar de apelación ﬁnal si es que los denunciantes sienten que su
investigación no fue manejada correctamente por el departamento de policía. Genéricamente denominados cuerpos de monitoreo
policial, dichos consejos generalmente revisan las investigaciones sobre las quejas que han llevado las unidades policiales de
Asuntos Internos. En pocas ocasiones, los cuerpos de monitoreo
pueden contratar a investigadores o abogados, cuando es requerido para casos particulares, con el ﬁn de darles seguimiento. Al
revisar el archivo de una queja, un cuerpo de monitoreo policial
llega a una conclusión y presenta una recomendación ante el
Jefe de Policía. Generalmente, la recomendación del cuerpo de
monitoreo consiste en si está o no de acuerdo con la disposición
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emitida por la unidad policial de Asuntos Internos. En caso de
que el cuerpo maniﬁeste su desacuerdo, el departamento de policía puede o no reabrir el caso para su investigación.
2.1. Costo y eﬁciencia
Los cuerpos de monitoreo diﬁeren de las entidades de investigación en tanto que solamente investigan casos especiales y acompañan otras investigaciones, de modo que sacriﬁcan la práctica
investigativa integral y escrupulosa, en beneﬁcio de la revisión
de casos selectos de especial importancia. Por ello, los cuerpos de
monitoreo representan una estrategia adecuada para ciudades
pequeñas o para distritos policiales que requieren, mayormente, de la investigación de incidentes especiales, mas no como parte
de una operación rutinaria.

3. El modelo de auditoría: un enfoque procesal
En el modelo de auditoría policial, la responsabilidad de investigar las quejas recae en el departamento de policía. El auditor
tiene la responsabilidad de auditar el proceso de queja, así como
otros aspectos del departamento de policía, y de emitir informes
periódicos. Varios de los auditores más activos han extendido su
papel para incluir la investigación de actividades policiales en lo
que respecta al trato con los ciudadanos. Tal como se explicará
en detalle más adelante, una de las funciones más importantes de
los auditores policiales consiste en efectuar recomendaciones
de cambios en las políticas de los departamentos de policía y en
sus procedimientos.
El enfoque del modelo de auditoría destaca el cambio a nivel
organizacional. En vez de enfocarse en las quejas ciudadanas
individuales, los auditores se abocan a las políticas del departamento de policía y a los procedimientos relacionados tanto con el
proceso de queja, como con las operaciones policiales que tienen
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que ver con los ciudadanos. La premisa subyacente es que los
cambios en las políticas y los procedimientos impedirán que la
mala conducta policial ocurra en el futuro.
3.1. Compenetración con la comunidad
Una de las funciones de los auditores policiales implica la compenetración con la comunidad. Típicamente, se les critica a los
departamentos de policía por ser burocracias cerradas que proporcionan poca información acerca de sus actividades y por mostrar hostilidad hacia quejas ciudadanas. A través de actividades
que promueven la compenetración con la comunidad, los auditores policiales comprometen a grupos especíﬁcos de la comunidad misma, particularmente los sectores que históricamente
presentan conﬂictos con la policía, y ofrecen información acerca
de cómo reportar una queja. Ciertos auditores también pueden
ser designados como “oﬁcinas” donde se pueden dejar asentadas
las quejas (mismas que luego se transﬁeren a la policía para su
investigación).

3.3. Presencia sostenida
Con respecto a la capacidad de investigar y recomendar cambios
a nivel público, los auditores policiales representan una importante mejoría en torno al enfoque tradicional de reforma policial:
la comisión de “cinta azul” (“blue-ribbon” commission) de corto
plazo. Esta comisión especial constituye una parte establecida
de muchos ambientes políticos. Típicamente, en respuesta a las
crisis sociales o políticas, los funcionarios electos designan una
comisión especial para investigar el problema y preparar un informe con recomendaciones para realizar el cambio. Existe una
larga lista de comisiones de “cinta azul” relacionadas con la actividad policial y, en particular, con los desórdenes raciales
urbanos (a éstas se les suele llamar “comisiones de disturbios”).
Los críticos han argumentado que el enfoque de las comisiones
de “cinta azul” es un modo de evitar la acción real, de apaciguar
a los constituyentes y comprar tiempo, con la suposición de que
la crisis inmediata habrá pasado para cuando se emita el informe
ﬁnal. Sin embargo, los auditores policiales tienen la capacidad de
realizar investigaciones de seguimiento de informes previamente
emitidos y, en particular, pueden averiguar si se han implementado las recomendaciones hechas a través de dichos informes.

3.2. Información y transparencia
Los auditores policiales también son designados para ofrecer
una mayor transparencia de los departamentos de policía de los
cuales son responsables. La naturaleza históricamente cerrada y
reservada de las organizaciones policiales es el resultado de dos
factores: la tendencia natural de toda burocracia a protegerse de
la investigación externa y, por otro lado, la tradición única de la
subcultura policial. Hasta hace muy poco, había sido muy difícil
para cualquier elemento externo, incluyendo a los funcionarios
públicos responsables, el obtener información acerca de las operaciones policiales. Los auditores policiales buscan cambiar esto
mediante la emisión de informes públicos periódicos, tanto sobre
sus propias actividades, como sobre los aspectos importantes de
las instituciones policiales de las cuales son responsables.
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4. Vigilancia mixta: sistemas híbridos y estructuras
en tándem (en sucesión)
Hasta aquí, se han descrito los tres modelos de observación en
términos generales. Es importante mencionar que, en la práctica, los papeles de las entidades de vigilancia son complejos y
ambiguos. Algunos auditores no realizan todas las actividades
posibles relacionadas con su función. Al mismo tiempo, algunas
entidades de investigación realizan actividades que normalmente están asociadas con los auditores. Además, es completamente
posible contar tanto con un auditor, como con una entidad investigativa; algunos consideran que esto es, de hecho, preferible.
Otro tipo de estructura de tándem consistiría en contar con dos
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entidades de investigación con diferentes recursos y protocolos,
con la jurisdicción de cada una dependiendo de la severidad o del
tipo de mal desempeño alegado. En consecuencia, los sistemas
de vigilancia duales o híbridos son cada vez más comunes.

5. Un patrón genérico: ¿qué funciones debe cumplir
un mecanismo de vigilancia?
Aunque los modelos pueden variar, las funciones deseadas de un
mecanismo externo son notablemente similares. Ya sea que su
enfoque sea hacia el caso o al sistema mismo, todos los mecanismos discutidos buscan, ya sea directa o indirectamente, asegurar
un mínimo de justicia en los casos individuales y/o la correcta
aplicación de las políticas adecuadas y el funcionamiento efectivo de accountability y de los sistemas de control. Suelen buscar
que se garantice cierta medida de transparencia, como medio y
también como ﬁn.
Un conjunto ideal de funciones elementales para cualquiera
de los modelos discutidos aquí incluiría:
Autonomía. La capacidad de establecer la agenda, escoger los
casos y dedicarse a otras áreas de investigación sin ningún
tipo de interferencia.
Receptividad. La capacidad de recibir quejas, información de
inteligencia y otro tipo de datos, de diversas fuentes (es
decir, anónimos o con nombre, dentro o fuera del departamento de policía).
Investigación. La capacidad de investigar asuntos reales, basados en hechos, ya sean aquellos relacionados con un caso
particular, con la operación de un sistema o con la implantación de una política determinada dentro del departamento de policía. Esto implica tanto el conocimiento técnico,
como también el poder sustancial para reunir pruebas (la
solicitud de testimonios y documentos).
Juicio. Incluso si la autoridad encargada de tomar decisiones
reside en otro lugar (como suele suceder), el mecanismo
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externo debe tener la capacidad de formular y expresar
una conclusión en torno a casos, políticas, operaciones,
etcétera.
Publicidad. El poder para emitir informes públicos y generalmente informar acerca del progreso que está llevando a
cabo el departamento de policía. Aunque el público constituye tal vez la audiencia más obvia, tales reportes pueden
resultar ser una fuente de información importante para los
miembros ordinarios de la policía.

Caso 1. Los auditores policiales en un sistema
descentralizado
El modelo de auditoría ha surgido como una forma importante de
vigilancia policial ciudadana en Estados Unidos, donde se presta
atención especial a dos tipos de auditores policiales: el Abogado
Especial (Special Counsel: SC) para el Departamento del Alguacil
de Los Ángeles (Los Angeles Sheriff ’s Department: LASD), que es
un departamento de policía grande y geográﬁcamente disperso,
y el Auditor Policial Independiente (Independent Police Auditor:
IPA) para una fuerza más pequeña, en San José, California.
Las entidades ciudadanas de vigilancia, incluyendo a los auditores policiales, reﬂejan la estructura altamente descentralizada
del sistema de seguridad pública. La actividad policial es, en primera instancia, responsabilidad del gobierno local (por ejemplo,
la ciudad y el condado). Por ende, se calcula que existen unas
17 000 entidades policiales en Estados Unidos. Las entidades ciudadanas de vigilancia son también unidades locales del gobierno, creadas por las autoridades de la ciudad y el condado. Los
auditores policiales existentes, sin embargo, se distinguen de
aquéllas, con base en el tipo de autoridad que ejercen. El IPA es
una entidad municipal separada y, como tal, goza de una independencia considerable y de la protección contra la abolición. El
Abogado Especial (SC) opera bajo un convenio con el Consejo de
Supervisores del Condado. Otros, como la Oﬁcina de Accountability Policial de Seattle, fueron creados por medio de una orde109

nanza que establece que el director de dicha oﬁcina debe ser una
persona no investida de cargo alguno en la oﬁcina de Asuntos
Internos del departamento de policía. Una Oﬁcina de Integridad
y Accountability se creó como parte de un arbitraje al que se llegó
por motivo de una demanda civil contra la policía, alegando el
uso excesivo de la fuerza. (Los sitios web de varios auditores se
pueden encontrar en www.policeaccountability.org.)
Los auditores requieren de facultades suﬁcientes para cumplir con sus responsabilidades. Generalmente, esto implica tener
acceso a todos los registros relevantes del departamento de policía. Sin embargo, como lo demuestran los dos estudios de caso,
un auditor puede fracasar como medio efectivo de vigilancia si no
toma parte de un programa de actividades relevantes.

1. El Abogado Especial
1.1. Estructura y función
El Abogado Especial para el Departamento del Alguacil funciona
como una entidad independiente bajo una serie de convenios de
plazo ﬁjo acordados con el Consejo de Supervisores del Condado. El Abogado Especial contrata a su propio equipo de trabajo, incluyendo a algunos agentes que son contratados de forma
temporal, según son requeridos, y publica informes semestrales.
Para ﬁnales de 2002, el Abogado Especial había publicado 15
informes semestrales. El mandato original del Abogado Especial
se enfocó en la reducción de gastos del condado surgidos como
resultado del litigio civil acerca del mal desempeño por parte del
Departamento del Alguacil. El problema de los gastos de litigios
civiles se identiﬁcó por medio de la investigación realizada en
1992 acerca del Departamento del Alguacil. A lo largo de sus diez
años de existencia, el Abogado Especial ha analizado una amplia
gama de problemas, como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1
Abogado Especial/actividades, 1993-2002
Asuntos

Reporte semestral

Relacionados con el uso de la fuerza
Disparos y uso de la fuerza
Localización de la fuerza (PPI)
Integridad de los datos
Caninos (unidades caninas)
Incidentes en horas libres

1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 13°, 14°
1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 15°
6°, 7°, 11°, 12°
1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 9°, 11°, 12°, 15°
7°

Relacionados con accountability
Litigios civiles
Control de riesgos
Accountability
Quejas ciudadanas
Corrupción
Discriminación racial
Oﬁcina de Revisión Independiente
Estación del Siglo
(Century Station)

1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 13°, 14°, 15°
3°, 5°, 7°, 13°, 15°
1°, 2°, 3°, 4°
2°, 4°, 6°
1°, 2°, 13°
13°
14°
9°, 15°

Relacionados con la capacitación
Capacitación
Fuerza
Capacitación FTO

1°, 2°, 6°
5°, 9°, 11°
2°, 3°, 5°

Relacionados con el personal
Problemas del personal
Ascensos
Acoso sexual
Reclutamiento y contratación

1°
7°, 9°
2°, 11°, 13°
3°, 4°, 5°, 6°
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Diversidad
Orientación sexual
Servicios psicológicos

2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°
6°
2°, 3°

Otros aspectos
Ombudsman y equipo de jueces
Comité de Asesoría Ciudadana
Comisión de Servicio Civil

1°, 2°, 3°, 4°
1°
1°, 2°, 3°, 4°

Los reclusorios
La atención médica en reclusorios

5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°

Administración general
Observación
Policía comunitaria
Experimentos

10°
12°
15°

1.2. Actividades
Como lo indica la tabla 1, desde su inicio, el Abogado Especial ha investigado más de 25 aspectos diferentes de siete áreas
generales de las actividades del Departamento del Alguacil de
Los Ángeles (debido a la superposición y las variaciones en la
terminología, es difícil especiﬁcar el número exacto de asuntos).
La mayoría de los problemas han sido reexaminados varias veces
y algunos de particular importancia se han contemplado en casi
todos los informes. El litigio civil, por ejemplo, se ha mencionado
en 12 de los 15 reportes. Ciertos aspectos del uso de la fuerza
(incluyendo tanto la fuerza mortal como la fuerza física) se han
contemplado en 11 de los 15 informes.
Tal vez el aspecto más notable del trabajo del Abogado Especial es que es la única entidad de vigilancia ciudadana que regularmente ha reportado evidencia tangible acerca de su propia
efectividad. La carencia de medidas de evaluación de desempeño
propio por parte de las entidades, es un problema importante
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que, a la fecha, no ha recibido la suﬁciente atención de los miembros de la profesión ni de los cientíﬁcos sociales. Las tres áreas
en las cuales el Abogado Especial ha demostrado su efectividad,
son: el litigio, la unidad canina y el sistema de intervención temprana del Departamento del Alguacil de Los Ángeles.
Con respecto al litigio civil, el 14° informe semestral del Abogado Especial presentó datos sobre demandas encausadas contra el departamento, para los ejercicios ﬁscales 1992-1993 a 20002001. El éxito fue evidente. El registro total de demandas por
el uso excesivo de la fuerza había bajado de 381 a 102 (y había
alcanzado una cifra mínima de 70 en 1998-1999). Las demandas
relacionadas con el nuevo uso de la fuerza habían declinado de
88, en 1992-1993, hasta 67, en 2000-2001 (con un mínimo de 41
alcanzado en 1998-1999). Calcular los costos de los litigios es extremadamente difícil, debido al periodo de retraso transcurrido
entre el incidente original y la conciliación ﬁnal. (Una conciliación
de 14 millones de dólares, por ejemplo, resultó de un incidente
ocurrido en 1984.)
Los datos oﬁciales sobre la unidad canina del Departamento
del Alguacil de Los Ángeles ofrecen evidencia igualmente impresionante acerca del éxito del Abogado Especial. En 1991, la
unidad canina había sido desplegada 1 228 veces, lo cual resultó
en 213 “hallazgos” y 58 mordeduras. Los números de las tres categorías bajaron de modo progresivo durante los siguientes diez
años, de modo que en 2001 hubo 680 despliegues, 185 hallazgos
y sólo 22 mordeduras. El número de mordeduras, de hecho, alcanzó una cifra mínima de siete, en 1998.
La reducción drástica, tanto en los despliegues como en las
mordeduras, se atribuye a una serie de controles administrativos sobre la unidad canina, los cuales han sido recomendados y
monitoreados por el Abogado Especial. El Informe Kolt, de 1992,
encontró que la unidad canina del Departamento del Alguacil
de Los Ángeles operaba bajo la política de “busca y muerde”,
en la cual los perros son entrenados para encontrar, morder y
sujetar sospechosos hasta que éstos son consignados. La política
actual reﬂeja un enfoque de “encuentra y ladra”, que desalienta
las mordeduras. Tampoco se ha fomentado el uso de canes en
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los casos de robos de autos, puesto que muchos sospechosos de
este delito son jóvenes que roban con motivo de pasearse en los
automóviles, lo cual no suele representar un gran peligro para
los agentes de policía. La política actual también busca que los
agentes se mantengan cerca de sus perros, para tener un mayor
control sobre su comportamiento. De manera adicional, agentes
cuyos perros demostraban tasas de mordeduras más elevadas
que las de otros, se vieron sujetos a una revisión y asesoramiento informales sobre su desempeño. El 11° informe semestral
del Abogado Especial reveló que varios de esos agentes habían
abandonado la unidad canina “en busca de nuevos desafíos” en
otras áreas del departamento. Se puede inferir que dichos agentes fueron incitados a abandonar la unidad debido a que su desempeño no cumplía con los estándares del proceso de cambio.
Para poder apreciar la situación de la unidad canina, se debe
destacar que el uso de esta unidad fue objeto de una fuerte controversia en Cincinnati y que un decreto de consentimiento con
el Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció una
serie de controles administrativos diseñados para limitar el uso
de la unidad canina (disponible en www.usdoj.gov/ctr/split). En
suma, el Abogado Especial resolvió, a través de una actividad
interna apacible, lo que en Cincinnati había ya provocado una
revuelta y dos demandas.
Con respecto al uso de la fuerza mortal, el Abogado Especial
reportó, en 2001, que el número de disparos fatales a ciudadanos
por parte de agentes había bajado de un promedio de 12 en 1991,
1992 y 1993, hasta un promedio de 11 entre los años de 1998 y
2000. Asimismo, destaca el hecho de que el número de agentes
heridos por armas de fuego bajó drásticamente (14°: 81).
Una investigación notable, realizada por el Abogado Especial,
incluyó a la Estación del Siglo (Century Station) del Departamento del Alguacil de Los Ángeles (una unidad geográﬁcamente
deﬁnida que es el equivalente de lo que en otras entidades sería
una comisaría). La Estación del Siglo es responsable de un barrio
de Los Ángeles de escasos recursos y con un alto índice delictivo. Antes de la investigación por parte del Abogado Especial,
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esta estación había sido la sede de varios tiroteos que implicaban
a agentes.
La investigación halló varios problemas graves en los aspectos
administrativos de la Estación del Siglo. Esta estación contaba
con un personal compuesto de agentes y sargentos muy jóvenes
y sin experiencia. En el sistema de ascenso por antigüedad utilizado por la mayoría de las instituciones policiales estadounidenses, casi todos los agentes rechazan designaciones indeseables
tan pronto como les es posible, de modo que dichas asignaturas
son relegadas a agentes de menor experiencia. Además, la proporción de agentes a sargentos en dicha estación normalmente
excedía el estándar de 8 a 1 recomendado por el propio Departamento del Alguacil de Los Ángeles, de modo que la Estación del
Siglo no cumplía con los estándares mínimos de supervisión.
La investigación de la Estación del Siglo constituye un ejemplo
suﬁcientemente claro de los beneﬁcios de un proceso contrario
al enfoque de vigilancia externa basada en casos particulares. En
su mayoría, las acciones policiales inadecuadas o cuestionables
que, en dicho caso, se presentaban de modo crónico, tenían sus
raíces no tanto en la presencia de agentes inadecuados, sino en
grandes fallas administrativas y de supervisión, que provocaban
que los agentes comunes (y tal vez algunos de ellos potencialmente buenos) fracasaran. Es más probable que el modelo de
consejos de revisión investigativa, al enfocarse solamente en acciones que reﬂejan el mal desempeño, pierda de vista este tipo
de factores causales subyacentes.
Debido al Abogado Especial, el Departamento del Alguacil
de Los Ángeles puede estar sujeto a una revisión o escrutinio
más estrecho por un periodo de tiempo más prolongado que
cualquier otra entidad policial en Estados Unidos, tal como más
adelante se explica en la discusión de la sección de conclusiones.
La atención constante a los problemas de un departamento de
policía particular por parte de una entidad de vigilancia externa,
es un factor crucial que había estado faltando en los esfuerzos
previos de reforma policial. Sin embargo, en lugar de demostrar
ser una carga o una fuente de fricción indeseable, la oﬁcina del
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Abogado Especial se ha convertido en un aliado de la reforma
y en una fuente importante de lineamientos administrativos. La
crítica dura y las evaluaciones públicas no son el único resultado
de los esfuerzos del Abogado Especial. Debido a que se ha visto que el Departamento del Alguacil de Los Ángeles realiza un
esfuerzo sostenido para abrirse a la examinación y para abordar
la difícil tarea que es la reforma, también ha conseguido una mayor cobertura por parte de los medios y, además, parece haber
mejorado según la opinión pública.

2. La Auditoría Policial Independiente de San José
2.1. Estructura y función
La Auditoría Policial Independiente (Independent Police Auditor:
IPA) de San José es una entidad municipal independiente con
tres responsabilidades principales: recibir las quejas ciudadanas,
efectuar el seguimiento de las investigaciones acerca de las quejas y fomentar la conciencia pública sobre el proceso de quejas.
2.2. Actividades
La IPA posee la autoridad para disentir en las determinaciones de
las investigaciones policiales internas. Esto sucede, sin embargo,
con poca frecuencia. En 1999, la IPA estuvo en desacuerdo con
las determinaciones de 5% de los casos (un total de seis casos) y,
en el año 2000, estuvo en desacuerdo con 2% de los casos (2000:
XVII). Las razones del desacuerdo son ilustrativas. En el Caso
No. 1 del año 2000, la IPA expresó su desacuerdo porque la investigación interna no dio suﬁciente peso al testimonio de un testigo
independiente que corroboró la declaración del denunciante.
En 2001, en el Caso No. 3, la IPA sostuvo que la investigación
interna fracasó en dar suﬁciente peso al testimonio de un testigo que declaró que el agente en cuestión había exacerbado la
situación y provocado un comportamiento hostil por parte del
denunciante (2000: 42). Éste y otros casos son ejemplos clásicos
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de la práctica policial tradicional de ignorar o devaluar el testimonio que sustenta los alegatos de las quejas. En la medida que
un auditor policial logre corregir esta práctica, la oﬁcina sirve
como importante control de calidad sobre las investigaciones
internas de las quejas.
La IPA también se involucra en un extenso programa de compenetración comunitaria. El Informe Anual de la IPA de 2001 dedica nueve páginas a la compenetración comunitaria, describiendo
las presentaciones a los grupos de esta última, en particular a los
grupos de jóvenes, los nuevos agentes de policía y las asociaciones nacionales. Uno de los logros más importantes del año 2000
fue la publicación de un folleto de muy fácil lectura para jóvenes,
que explica tanto sus derechos como sus responsabilidades en
el trato con los agentes de policía.
Las actividades de revisión de políticas por parte de la IPA
son bastante extensas y representan uno de los mayores logros
y aciertos de la entidad. Desde su reporte inicial, en 1993, la IPA
ha efectuado un total de 65 recomendaciones al Departamento
de Policía de San José. Sólo cuatro de ellas no han sido adoptadas (al momento de la redacción de este artículo, 18 están aún
pendientes). Las recomendaciones se encuadran en varias categorías generales. Una de ellas comprende los procedimientos
de manejo de las quejas ciudadanas. La IPA, por ejemplo, recomendó cambios en torno al modo en que se clasiﬁcan las quejas,
nuevos procedimientos para eliminar sesgos o desviaciones en
las investigaciones y cronogramas para completar estas últimas.
Todas estas recomendaciones implican aspectos relativos a la
integridad en el manejo de las quejas, lo cual ha sido motivo de
controversias en Estados Unidos durante más de 40 años.
Una segunda categoría de recomendaciones se reﬁere a las
actividades policiales relativas al trato con el público. La IPA recomendó una política, por ejemplo, para garantizar explícitamente
el derecho de los ciudadanos a vigilar las acciones policiales que
involucran a otros ciudadanos. Otra recomendación hace referencia a una supervisión más rigurosa de los cateos por motivos
de delitos menores, que implican el despojo de prendas de vestir.
La IPA, por ejemplo, recomendó, y el Departamento de Policía de
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San José adoptó, una política bajo la cual el departamento ofrecería una explicación o disculpa inmediata a los ciudadanos cuyas
casas habían sido registradas o cateadas por error.
Al igual que en el caso del Abogado Especial para el Departamento del Alguacil de Los Ángeles, la IPA de San José tiene la
capacidad de volver a analizar problemas y reportar públicamente el desarrollo en cuanto a las recomendaciones previas. En su
Informe Anual de 2001, por ejemplo, la IPA dedica diez páginas
a la “Actualización de problemas previamente identiﬁcados”. En
cuanto al deber por parte de los agentes del Departamento de
Policía de San José (San Jose Police Department: SJPD) de proveer
información precisa y ágil a los ciudadanos, en lo que toca a la
presentación de quejas, llamadas a tres de los números telefónicos del SJPD reﬂejaron que las respuestas a las mismas eran
inexactas, o bien, incorrectas. En consecuencia, la IPA recomendó un programa de capacitación para todos los agentes del SJPD
acerca de los procesos de quejas. Con respecto a la cuestión de
disparos a ciudadanos, la IPA informó que el SJPD había implantado la recomendación previa para enriquecer la capacitación de
los agentes y ofrecer a éstos una gama más amplia de alternativas al uso de la fuerza letal. La IPA observó que el número de
incidentes con disparos había disminuido, quizá como resultado
de estos cambios.
2.3. Críticas al modelo de auditoría
a) Críticas generales
El modelo de auditoría no es aceptado por todos los partidarios
de la vigilancia ciudadana. De hecho, en Estados Unidos, algunas
organizaciones activistas se han mostrado abiertamente escépticas en torno al modelo. La crítica principal es que los auditores
policiales no investigan las quejas individuales. Entre muchos
activistas, existe una desconﬁanza muy profunda de cualquier
sistema que deje a la policía a cargo de las investigaciones de
las quejas.
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En consecuencia, estos activistas consideran que el modelo de
auditoría es una forma débil de vigilancia. Otra crítica es que,
con respecto a las recomendaciones que realizan en cuanto a las
políticas, los auditores solamente tienen el poder de recomendar
cambios y no de exigir su adopción. Los partidarios del modelo
de auditoría, sin embargo, argumentan que, de igual manera, los
consejos de revisión investigativa solamente tienen el poder de
hacer recomendaciones en torno al manejo de quejas, mas no
de exigir disciplina. (Y tal como fue mencionado anteriormente,
otorgar a los consejos de revisión ese poder requeriría de cambios
signiﬁcativos en la legislación estatal y/o local, y a esto se oponen
muchos partidarios de la vigilancia.)
b) Auditorías que no han tenido éxito
Los registros indican también que no todas las auditorías policiales han tenido éxito. Las auditorías de Seattle, Washington y de
Albuquerque, Nuevo México, muestran fracasos notables.
La Auditoría Policial de Seattle se creó hace una década como
resultado de la exigencia de implementar un consejo de revisión.
A la Auditoría se le encomendó la responsabilidad de revisar los
archivos de la Unidad de Asuntos Internos del Departamento
de Policía de Seattle y efectuar informes públicos periódicos.
Un juez jubilado fue contratado para oﬁciar como auditor. Los
informes de la auditoría son sumamente breves y contienen muy
pocos detalles acerca del proceso de quejas o sobre el Departamento de Policía de Seattle, en general. En términos de contenido, desmerecen en comparación con los informes del Abogado
Especial del Condado de Los Ángeles y los del Ombudsman de
la Comunidad de Boise. En particular, no contienen ninguna de las
recomendaciones que se pueden encontrar en otros informes y
proporcionan muy poca información acerca de las actividades
policiales. La Auditoría Policial de Seattle ha sido una oﬁcina de
muy poca visibilidad y no ha realizado ninguna actividad de compenetración con la comunidad. La legislación de 1991 y 1992
complementó el sistema con una Oﬁcina Profesional de Accoun119

tability, alojada dentro del Departamento de Policía y supeditada
al Jefe de Policía, y se creó también un Consejo de Revisión de
la Oﬁcina Profesional de Accountability, compuesto de tres funcionarios externos.
El Abogado Independiente (IC) de Albuquerque (Nuevo México) funcionó de 1987 a 1998, cuando fue reemplazado por una
nueva entidad. Creada por una ordenanza del gobierno de la ciudad, la oﬁcina funcionó como un concesionario independiente
con la responsabilidad de revisar todas las investigaciones de
quejas ciudadanas realizadas por la Unidad de Asuntos Internos
del Departamento de Policía. Los términos de la ordenanza otorgaban plena autoridad al IC para dirigir los procesos de quejas.
El IC tenía autoridad para rechazar investigaciones consideradas
inadecuadas y solicitar una investigación más exhaustiva.
Una evaluación de 1997 sobre el IC de Albuquerque, encontró
que éste estaba fracasando en el desempeño pleno de sus responsabilidades. (Nota: el autor de esta sección fue coautor de
la evaluación.) La evaluación fue impulsada por una seria crisis
comunitaria que se produjo como resultado de 30 tiroteos fatales
a lo largo de los diez años anteriores (una tasa que la evaluación
consideró demasiado alta comparada con ciudades de similar
tamaño). La persona que había estado fungiendo como IC mantuvo un bajo perﬁl de modo deliberado y no llegó a ser conocida
por los líderes de la comunidad. Como resultado, el IC no había
logrado obtener la conﬁanza de la comunidad. (El apoyo público
es fundamental para una entidad de esta naturaleza, puesto que
le puede brindar la capacidad para realizar e impulsar recomendaciones difíciles.) Además, la evaluación encontró que el IC había
hecho escaso uso de su autoridad para realizar estudios de políticas policiales y efectuar recomendaciones para realizar cambios.
La evaluación concluyó que el fracaso del IC se debió a la falta
de “voluntad política”. Los poderes formales del IC eran sustanciales pero era evidente que las decisiones informales habían
sido tomadas por los funcionarios políticos para permitir que el
IC hiciera lo menos posible para desaﬁar al departamento de policía o para crear expectativas en las mentes de los activistas de
la comunidad.
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La conclusión importante de la evaluación de Albuquerque
es que los poderes formales son necesarios, pero no bastan para
crear un mecanismo efectivo de vigilancia ciudadana. También
es necesario que se dé un compromiso serio por parte de los
funcionarios públicos.

Conclusión. La virtud especial del modelo de auditoría
La virtud especial del modelo de auditoría radica en su capacidad potencial para sostener la reforma de los departamentos de
policía.
a) Los fracasos de los esfuerzos de reforma policial
Históricamente, quizás el obstáculo más grande para lograr beneﬁcios de largo plazo con respecto a accountability policial en
Estados Unidos, ha sido la falta de capacidad para sostener los
esfuerzos de reforma policial. Tal como se ha señalado con anterioridad, las recomendaciones a corto plazo de las comisiones de
“cinta azul” suelen ser ignoradas. Incluso en los casos en que las
reformas se implementan, existe una larga historia de fracasos
respecto de su sustentabilidad a largo plazo, como también del
esfuerzo por construir un departamento que sea verdaderamente “auto-vigilante”.
En relación con esto último, la larga historia de esfuerzos para
controlar la corrupción en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York es particularmente llamativa. El NYPD fue
sacudido por un enorme escándalo de corrupción en 1969 (cuya
investigación comúnmente se conoce bajo los nombres de Sérpico o Knapp). En los albores del escándalo, Patrick V. Murphy
fue contratado como Comisionado de Policía, y procedió a implantar muchos controles administrativos diseñados para limitar
las prácticas de corrupción. Las reformas de Murphy han tenido
una amplia cobertura, tanto en la literatura popular como en la
cientíﬁca, y son la base de su reputación como uno de los jefes
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de policía más conocidos de los últimos tiempos. En resumen, el
foco principal de su programa consistió en la creación de un procedimiento descentralizado para el control de la corrupción. Las
Unidades de Campo de Asuntos Internos (Field Internal Affairs
Units: FIAUs) manejaron el grueso de los alegatos de mal desempeño, mientras que una División de Asuntos Internos (Internal
Affairs Division: IAD) centralizada asumía la responsabilidad de
los casos más importantes.
El Informe de 1994 de la Comisión Mollen, que surgió a raíz
de un escándalo de corrupción subsiguiente, encontró que los mecanismos de accountability establecidos por Murphy se habían
“colapsado”. Varios factores contribuyeron a este colapso. Todo
el sistema descansaba con demasiada fuerza en el compromiso
personal del Comisionado Murphy y nunca se institucionalizó
adecuadamente. Las Unidades de Campo de Asuntos Internos
jamás recibieron suﬁcientes recursos como para alcanzar sus objetivos. Y, más importante aún, los comandantes voluntariamente
hicieron caso omiso del mal desempeño policial. En suma, no
existió compromiso institucional en torno a la integridad dentro
del departamento, como tampoco hubo una entidad externa que
identiﬁcara y diera a conocer los crecientes problemas.
El destino de las reformas en el Departamento de Policía de
Los Ángeles después del Informe de la Comisión Christopher
de 1991, demuestra otro fracaso. Un informe que reﬂejaba cinco
años de seguimiento, encontró que las muchas recomendaciones efectuadas no se habían adoptado. Muy poco tiempo después, el jefe del LAPD se vio envuelto en el enorme Escándalo
Rampart, a raíz del cual se generaron no menos de tres reportes
acerca de los errores cometidos. Más alarmante aún resultó el
informe del propio Consejo de Investigación del Departamento
de Policía de la ciudad de Los Ángeles. El informe reveló, entre
otras cosas, que el proceso de evaluación del personal del departamento se percibía como un mecanismo inútil. En resumen,
parecería que los mecanismos de accountability del LAPD se deterioraron durante una época de gran presión pública a favor de
la reforma, a la vez que el departamento mismo se congratulaba
por las mejoras.
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b) La institucionalización de la reforma
Los fracasos de la reforma policial de Nueva York y Los Ángeles no
se deben interpretar como casos aislados. Muy por el contrario,
éstos destacan un problema común. El hecho es que la labor de
cambiar una organización policial es una tarea extremadamente difícil. Además de la inercia inherente de toda burocracia, la
actividad policial está fuertemente moldeada por normas informales que manejan los agentes en la práctica. La eliminación de
prácticas y hábitos de pensamiento profundamente arraigados
en la burocracia policial, es un desafío enorme. Mientras que
prácticamente todo experto policial dirá que la clave está en el
“liderazgo”, pocos de ellos pueden ofrecer lineamientos especíﬁcos sobre la forma en que un líder fuerte puede llevar a cabo
un cambio duradero.
El modelo de auditoría representa un camino para institucionalizar la reforma. La virtud especial de este enfoque radica en
que implica a una entidad permanente de vigilancia externa con
la capacidad no sólo de recomendar cambios en las políticas de
los departamentos de policía, sino también de realizar investigaciones de seguimiento sobre la implantación de recomendaciones previas.
Los informes del Abogado Especial del Departamento del
Alguacil de Los Ángeles conﬁrman, al menos, el problema que
implica el efectuar cambios en una entidad policial. Tal como lo
indica la tabla 1, el Abogado Especial ha retomado muchos problemas para su análisis. En ciertas áreas existe evidencia de una
mejora signiﬁcativa (y lo que parecería ser un cambio permanente). Las transformaciones relacionadas con los litigios civiles
y las unidades caninas destacan este hecho. En su informe 14°
(de octubre de 2001), el Abogado Especial encontró “tendencias
a largo plazo generalmente positivas” con respecto al uso de la
fuerza letal, aunque también observó “algunos aspectos ominosos en el corto plazo”. El informe expuso el vergonzoso incremento en los tiroteos en una región geográﬁca particular.
Uno de estos informes incluía a la Estación del Siglo (Century Station), misma que había estado sujeta a una investigación
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previa (véase el caso anteriormente citado). Este informe, en su
siguiente emisión semestral, provocó una revisión completa de
la Estación del Siglo. Entre otros aspectos, identiﬁcaba el proceso del personal del Departamento del Alguacil de Los Ángeles
como una de las fuentes de los problemas. A comienzos de 1999,
un grupo casi completamente nuevo de sargentos y tenientes fue
asignado a la Estación del Siglo. El Abogado Especial cree que
dichos elementos fueron responsables de la reducción a corto
plazo de los tiroteos por parte de los agentes de esa dependencia. Pero, para principios de 2001, casi todos esos supervisores
habían sido transferidos a otros destinos (muchos de ellos fueron ascendidos a rango de capitán). La pérdida de estos individuos coincidió con un incremento en los incidentes con armas
de fuego. El Abogado Especial sugiere con mucha ﬁrmeza que
el problema subyacente consistía en la falta de continuidad de
los supervisores.
El informe de seguimiento realizado por el Abogado Especial
acerca de la Estación del Siglo ejempliﬁca, de modo particular,
las diﬁcultades que se presentan para lograr un cambio perdurable. Este informe comentó que “a lo largo del tiempo que llevamos efectuando el seguimiento del Departamento del Alguacil
de Los Ángeles, nuestras esperanzas de lograr una mejora en la
Estación del Siglo han aumentado y disminuido en ciclos regulares...” (15 de septiembre de 2002). El problema no radica en el
modelo de auditoría, o en algo exclusivo de la Estación del Siglo,
sino en la enorme tarea de la reforma policial misma.
Se debe destacar que el problema de la continuidad no es exclusivo de la Estación del Siglo o del LAPD; es un problema que,
durante décadas, ha socavado un sinnúmero de esfuerzos prometedores para lograr la reforma policial. El punto principal es que
el Abogado Especial es capaz de realizar revisiones continuas de
aspectos críticos, como son el uso de la fuerza letal y, asimismo,
tiene la capacidad de vigilar cualquier tendencia perturbadora y
hacerse cargo inmediatamente de una revisión a gran escala del
asunto. Si bien aún se discute en torno al alcance del modelo de
auditoría para lograr una reforma perdurable en el largo plazo, la
evidencia disponible indica que este modelo es más factible que
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cualquier otro enfoque para poder lograr una reforma policial
estadounidense.

Caso 2. El enfoque de entidades múltiples (Multi-Agency
Approach): Nueva Gales del Sur-Australia
Sistema de vigilancia policial externa en tándem
por medio de la severidad
El sistema de funciones y estratos múltiples de los mecanismos
de vigilancia policial externa en Nueva Gales del Sur (NGS), un
estado dentro de la democracia federal de Australia, apunta a
asegurar eﬁciencia y efectividad a través de una redundancia incorporada. En este sistema existen funciones proactivas además
de reactivas, orientaciones de caso sistemáticas e individuales y
modos de vigilancia pasivos además de intensivos. La evolución
que ha presentado la vigilancia externa en NGS, hasta llegar a su
fase actual, también proporciona un caso revelador en el estudio
de la dinámica, a veces altamente volátil, de las reformas políticas
en el ámbito de la vigilancia externa. Si bien externas, las entidades y el sistema de entidades múltiples del cual forman parte
ﬁnalmente requieren que las instituciones policiales asuman la
responsabilidad de encarar acciones adecuadas en respuesta a
las quejas; estas entidades de vigilancia cumplen con esa función
a través del monitoreo de las investigaciones policiales, de los
resultados de las mismas y del cumplimiento de la policía con
los reglamentos, además de que pueden realizar sus propias
investigaciones, en caso de ser necesario.
El contexto político, institucional e histórico
es el lugar de residencia de aproximadamente 6.7 millones
de personas, y posee una gran ciudad capital con una población
culturalmente diversa. La actividad policial se encuentra organizada principalmente de acuerdo con jurisdicciones estatales,
NGS
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aunque la Policía Federal es la principal entidad policial federal.
En 2002, este Estado contaba con algo menos de 14 000 efectivos
policiales, lo que constituía una tasa de 205.8 agentes por cada
100 000 habitantes. Los gastos en servicios policiales de NGS para
el periodo 2001-2002 fueron de casi 2 400 millones de dólares
estadounidenses, aproximadamente 358 dólares por habitante.
El servicio de policía estatal se encuentra establecido por su
propia ley Parlamentaria, la Ley de Policía de 1990. El Comisionado, quien es el funcionario a cargo de las fuerzas policiales, es
designado por el Gobernador, con base en la recomendación del
Ministro de Policía (este ministro es un miembro del gobierno,
elegido por el Parlamento). En términos prácticos, la designación depende del acuerdo y la recomendación del gabinete estatal, que actúa bajo consejo del Ministro. La ley establece que el
Comisionado es responsable del manejo y control de la policía
estatal sujeta a la dirección del Ministro, y tiene un contrato de
cinco años que puede terminar si así lo recomienda el Ministro “en
cualquier momento, sin razón alguna y sin notiﬁcación previa”.
A mediados de la década de 1990, la policía de Nueva Gales
del Sur estuvo sujeta a una gran comisión de inspectores, debido
a problemas policiales de corrupción interna, muchos de los cuales estaban ligados a aspectos relacionados con las drogas. En
varios reportes (1996, 1997) se reveló una evidencia sustancial
de corrupción, además de que se halló que la cultura administrativa policial había fracasado en su propósito de identiﬁcar y
hacer frente a los persistentes y, con frecuencia, serios patrones
de corrupción dentro de los mandos policiales. Más aún, esos
reportes han suscrito en gran medida un programa sustancial
de reforma policial que comenzó en 1996 y que continúa hasta la
fecha. Las reformas instituidas han afectado a una amplia gama
de áreas organizativas de la policía, que incluyen la investigación
externa y el monitoreo de la conducta de agentes, con especial
cuidado de prevenir y desarraigar la corrupción policial, lo cual
llevó al establecimiento de la Comisión Policial de Integridad,
creada por un estatuto en 1996. Otra parte de la estructura de vigilancia externa, el/la Ombudsman, ya existía cuando se creó la
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Comisión Especial, pero se ha mantenido como un componente
integral de la estructura de accountability.
La estructura de tándem
Dos cuerpos comparten la responsabilidad de la vigilancia externa sobre la policía: el/la Ombudsman y una Comisión de Integridad Policial (Police Integrity Commission: PIC). Estas dos
entidades comparten efectivamente la responsabilidad de la vigilancia externa según lo establecido por acuerdos administrativos y legislativos. La responsabilidad más amplia con respecto
a la vigilancia recae en el/la Ombudsman, mientras que la PIC se
enfoca en aspectos más graves de la mala conducta.

1. La Oﬁcina del/la Ombudsman
Las funciones de vigilancia del/la Ombudsman se cumplen de
manera primaria a través de la revisión de las medidas policiales
adoptadas en respuesta a las quejas o los incidentes.
1.1. Función
La principal función del/la Ombudsman (en relación con las quejas contra la policía) consiste en proporcionar un escrutinio civil
e independiente con respecto al manejo, por parte del Servicio
de Policía, de las quejas concernientes a los agentes particulares
y al cuerpo de policía en general. Al hacer esto, el objetivo principal del/la Ombudsman es asegurar la integridad y la justicia en el
manejo de las quejas por parte del Servicio de Policía. Para este
ﬁn, el/la Ombudsman puede solicitar que el Servicio de Policía
dé solución a investigaciones deﬁcientes, reconsidere decisiones
administrativas inadecuadas o inapropiadas y recomende otras
medidas para mejorar la administración general de dicho Servi-
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cio. Si el/la Ombudsman no está satisfecho/a con la respuesta
del Servicio de Policía, puede informar al Ministro de Policía
de cualquier problema, si considera que esto puede resultar en
beneﬁcio del interés público.
1.2. Capacidad y poderes
• Discreción. El/la Ombudsman puede decidir no investigar
una queja. Esto se aplica, en particular, a quejas triviales,
fastidiosas o de mala fe.
• Investigación perceptible. El/la Ombudsman cuenta con
el poder para investigar cualquier queja en cualquier etapa después del asentamiento de la misma, cuando él/ella
crea que pueda resultar en beneﬁcio del interés público.
• Capacidad para iniciar una investigación. Él/ella puede
también realizar una investigación aunque no esté asentada una queja, si considera que un determinado suceso podría ocurrir sin estar necesariamente sujeto a una queja.
• Revisión periódica de los registros policiales. El/la Ombudsman se encuentra bajo el deber estatutario de inspeccionar los registros del Servicio de Policía al menos una
vez al año, para asegurar que se cumpla con el sistema que
establece la ley para el manejo de quejas acerca de agentes de policía. Desde 1998, las tareas de monitoreo se han
extendido para incluir la implantación de nuevos poderes
policiales (concernientes, por ejemplo, al ocultamiento de
drogas y asuntos relacionados con drogas en general, a la
seguridad pública, búsqueda de vehículos, nombre y dirección de las demandas).
• Conciliación. El/la Ombudsman cuenta con el poder para
intentar la conciliación de quejas a través del arbitraje.
• Información interna. El/la Ombudsman también debe realizar un escrutinio de los sistemas establecidos dentro del
Servicio de Policía para el manejo de las quejas. Existe una
signiﬁcativa función de auditoría en relación con esta obligación, la cual incluye el mapeo y análisis de tendencias,
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así como la provisión de un mecanismo de retroalimentación para los comandantes de policía locales.
Informe público. Después de la discusión de una investigación por parte del/la Ombudsman, se debe preparar un
informe con copias para el Comisionado de Policía, el denunciante y el Ministro.
Seguimiento.
Compenetración y comunicación con el público. El/la Ombudsman debe proporcionar panﬂetos informativos relativos al sistema de quejas para que sean distribuidos a los
agentes de policía y al público.
Revisión de políticas. El/la Ombudsman puede generar informes especiales con recomendaciones de acción, mismos
que presenta directamente ante el Parlamento, cuando el
contenido de dicho informe se relacione con sus responsabilidades estatutarias.

2. Comisión de Integridad Policial
2.1. Funciones: vigilancia y consejo
La Comisión de Integridad Policial (Police Integrity Commission:
PIC) fue establecida por la Ley de la Comisión de Integridad Policial de 1996, para encargarse de problemas de mala conducta.
Su creación surgió como reultado de una recomendación hecha
por la Comisión Especial. Las investigaciones anticorrupción se
habían manejado anteriormente mediante la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Independent Commission Against
Corruption: ICAC), que también se encargaba (como hasta la fecha) de investigaciones y otras actividades anticorrupción en
otros sectores del servicio público.
Las funciones de la PIC están establecidas en la sección 13 de la
Ley de la Comisión de la Integridad Policial de 1996. Éstas son:
a) Prevenir el mal desempeño policial grave y otras transgresiones policiales.
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b) Detectar o investigar, o realizar el trabajo administrativo
de otras entidades para la detección o investigación de la
mala conducta grave.
c) Detectar o investigar, o supervisar los procesos de otras
entidades en sus tareas de detección, investigación u otros
aspectos del mal desempeño policial, según se considere
conveniente.
La referencia a la “administración” se relaciona con el papel de
la PIC de proporcionar un detallado lineamiento para otras entidades con respecto a la planiﬁcación y ejecución de las actividades
de detección e investigación. Las “entidades” sujetas a esta función de la PIC incluyen a Asuntos Internos y otras secciones del
Servicio de Policía implicadas en la investigación de las quejas,
además de la Oﬁcina del/la Ombudsman. La “supervisión” se
reﬁere a la facultad de la PIC de proveer dirección en forma de
lineamientos y a través de un sistema de obligaciones recíprocas
entre la entidad y la PIC.
2.2. Capacidad y poderes
Para junio de 2002, la PIC contaba con 94 personas, divididas en
personal operativo (68), personal de apoyo (22), ejecutivos (3) y
designaciones estatutarias (1). Los agentes activos y jubilados de
la Policía de NGS no pueden ser empleados o estar comprometidos
con la PIC, aunque los agentes de policía de otros servicios policiales sí pueden trabajar con la PIC. Su presupuesto para el periodo
que ﬁnalizó en junio de 2002, fue de 24 millones de dólares.
Con la responsabilidad principal de abocarse a la corrupción
policial y otros aspectos de mal desempeño policial grave, la PIC
dispone de formidables poderes investigativos y subordinados.
La naturaleza ingobernable de la corrupción policial, tal como
se revela investigación tras investigación a lo largo de décadas,
resultó en un considerable apoyo político para el establecimiento
de un fuerte cuerpo de vigilancia con una gran capacidad de investigación independiente.
130

En relación con la función de investigación de la PIC, abajo
se enlistan los poderes claves de la misma para actuar bajo su
propia autoridad:
• Realizar investigaciones por iniciativa propia, con o sin la
existencia de una queja por parte de un ciudadano o un
agente de policía (sección 23, Ley de la PIC).
• Solicitar información de las autoridades y funcionarios públicos (sección 25).
• Obtener documentación u otras cosas (sección 26).
• Ingresar observaciones públicas (sección 29).
• Sostener audiencias en público y en privado, además de
convocar, detener e interrogar a testigos (sujeto a limitaciones en cuanto al uso de la evidencia obtenida, en procedimientos civiles y penales) [Divisiones 4, 5].
• Establecer arreglos para la protección de testigos y personas que apoyen a la Comisión (sección 51).
Otras facultades de la PIC sujetas, sin embargo, a la autorización judicial, incluyen:
• Órdenes de cateo (sección 45).
• Instalación de equipos de monitoreo de audio (sección
50).
2.3. Funciones: el sistema de entidades múltiples,
en la práctica
La clave del éxito en el enfoque de entidades múltiples es que
las que se encuentran involucradas (tres en este caso: el Servicio
de Policía, el/la Ombudsman y la PIC) deben trabajar juntas y de
modo integrado. Los comités de entidades múltiples de dirección
conjunta son cuerpos importantes que ayudan a coordinar las
actividades de las tres entidades.
Las quejas deben ser efectuadas por miembros de la población o del Servicio de Policía. Estas quejas se deben dirigir direc131

tamente a la policía, el/la Ombudsman, la Comisión de Integridad Policial o a los tribunales locales. Excepto en circunstancias
inusuales relativas a las quejas de la Categoría 1, todas ellas se
registran en el sistema de información de quejas. Aquí aplican
una serie de disposiciones de notiﬁcación, dependiendo de la naturaleza de la queja. La Categoría 1 incluye asuntos como alterar
o desviar el curso de la justicia, las heridas con alevosía, el daño
corporal grave, la aceptación de sobornos, la interferencia indebida en la investigación policial de una queja y la fabricación de
drogas ilícitas. Bajo la legislación pertinente y según lo establecido por un sistema de acuerdos (class and kind arrangements)
entre el/la Ombudsman y el Comisionado, los asuntos que se
encuadran en la Categoría 1 se dividen en aquellos que se deben
girar a la PIC y los que forman parte de la jurisdicción del/la
Ombudsman. Tal como se señaló anteriormente, en tanto que los
arreglos de notiﬁcación y seguimiento se aplican a tales quejas,
en la mayoría de los casos, el Servicio de Policía desempeña el
papel operativo principal en la realización de las investigaciones
relativas a los asuntos citados.
El funcionamiento del sistema destaca, cada vez más, los elementos “no-disciplinarios” y “no-investigativos”. Apartándose
del modelo de investigación externa fuerte, los cambios a la ley
respectiva de comienzos de 2002 atenuaron el requerimiento de
que el Servicio de Policía notiﬁcara al Ombudsman sobre cada
queja ciudadana recibida. Sólo se encuadran en esta categoría las
quejas “notiﬁcables”. Para otros asuntos clasiﬁcados como “problemas de manejo local”, la policía puede ahora tratar con ellos
sin supervisión externa de casos individuales por parte del/la
Ombudsman o de la PIC [la misma cuestión]. La protección mantenida en esta circunstancia radica en que es responsabilidad
del/la Ombudsman auditar los registros policiales relativos a
aquellos asuntos que la policía está manejando de manera administrativa.
Un objetivo de este hecho reciente consistía en alentar el fortalecimiento de la investigación interna y llevar adelante procedimientos de evaluación como parte del proceso de reforma, en
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lugar de transferir la responsabilidad total de las quejas a los
cuerpos externos. Tal como lo señaló el Comité Parlamentario
responsable tanto de la supervisión del/la Ombudsman como de
la PIC, este arreglo hace que los comandantes de áreas locales
sean responsables del manejo de las quejas contra agentes que
se encuentren bajo su mando. Los comandantes realizan todos
los aspectos de la investigación y el manejo de las quejas, incluyendo mantener informados a los denunciantes y recibir sus
puntos de vista sobre los resultados alcanzados. La posibilidad
de retener la responsabilidad de las quejas a nivel local, permite
a los comandantes de áreas locales un mejor manejo de sus agentes y desarrollar una comprensión más clara de la comunidad en
la que desempeñan su labor.
De este modo, la PIC generalmente maneja un número pequeño de asuntos serios que requieren una considerable inversión
de recursos (vigilancia conﬁdencial u oculta, etc.). De las 719
quejas recibidas por la PIC en 2001-2002, sólo 12 fueron investigadas directamente por la PIC. Los asuntos restantes se devolvieron
al Servicio de Policía para su investigación en conjunto con la
supervisión de la PIC, o bien, se pospusieron, se consideró que no
ameritaban más atención o se transﬁrieron al/a la Ombudsman.
En comparación, el/la Ombudsman supervisa la abrumadora mayoría de las quejas. En el periodo 2001-2002, el/la Ombudsman
recibió 2 804 quejas por escrito, y auditó 4 501 asuntos que tenían
que ver con la Policía de Nueva Gales del Sur.
En términos del enfoque “no-disciplinario”, la extensión de las
funciones de seguimiento que van más allá de las investigaciones
internas en particular, reﬂeja el intento por desarrollar un enfoque más sistemático y anticipatorio de la vigilancia policial. De
aquí que la Oﬁcina del/la Ombudsman “trabaje con el Servicio
de Policía para mejorar el modo en que se analiza y utiliza la información contenida en las quejas, para alcanzar mejoras en el
desempeño policial”. Debido a los cambios legislativos introducidos en 1998, el/la Ombudsman desempeña ahora un papel en
el monitoreo del impacto de modiﬁcaciones signiﬁcativas en los
poderes policiales.
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La auditoría de los registros policiales en relación con las investigaciones de las quejas y el manejo de quejas “no-notiﬁcables” también actúa como un mecanismo de control de calidad
de los procedimientos internos dentro del Servicio de Policía.
Las metas de dicha auditoría incluyen:
• La detección de modelos de conducta policial problemática
en áreas de mando particulares.
• La evaluación de procedimientos de resolución informal
llevados a cabo por la policía.
• Evaluaciones de la prontitud y suﬁciencia de las investigaciones internas.
• El desarrollo de sistemas de perﬁles (proﬁling) para la identiﬁcación de agentes “problemáticos”.
De este modo, se lleva a cabo una gama de tareas de control
de calidad y preventivas, además de las investigaciones tradicionales. En tanto que el/la Ombudsman es ante todo responsable de desarrollar esta función, la PIC ha tomado a su cargo una
serie de investigaciones más amplias y ejercicios de investigación basados en muestras de investigaciones, lo cual ha llevado
a cambios en las prácticas de capacitación policial.
Finalmente, es importante reconocer el alcance de la capacidad de investigación dentro de este modelo, tal como lo ejempliﬁca en particular la PIC. El primer aspecto es la capacidad de la
PIC para sostener interrogatorios, a puerta cerrada, en torno a
alegatos de mala conducta policial y, además, para exigir que
los testigos respondan a preguntas y proporcionen otros tipos
de pruebas. Esta forma de investigación coercitiva de las quejas
contra la policía continúa siendo relativamente rara, e incluso
reﬂeja el creciente reconocimiento de la vulnerabilidad de los
agentes de policía con respecto a las inﬂuencias corruptas de
la delincuencia organizada (en particular, en relación con las
drogas ilícitas). El segundo aspecto de importancia radica en el
hecho de que la PIC también maneja una importante división de
investigación de campo. Aproximadamente la mitad del personal
de la PIC (es decir, alrededor de 50 personas) está comprometi134

do en tareas de investigación. De ese número, casi la mitad del
personal (aproximadamente 20 personas) está implicado en operaciones secretas.
2.4. Accountability de la PIC y del Ombudsman: vigilando
a los que vigilan
Los guardianes de la vigilancia policial en este Estado tienen sus
propios vigilantes. En el caso de la PIC, existe, en primer lugar, un
inspector de la Comisión de Integridad Policial designado por el
Gobernador. Esta oﬁcina tiene la tarea de auditar las operaciones
de la PIC para garantizar el cumplimiento de la ley, lidiar con las
quejas de abuso de poder u otras clases de mala conducta que
pueda presentar la PIC o sus funcionarios, y evaluar la efectividad y la suﬁciencia de los procedimientos de la PIC relativos a la
propiedad o legalidad de los mismos (sección 89).
En segundo lugar, existe accountability por parte del poder
legislativo, el Comité Parlamentario Conjunto (Parliamentary Joint Commission: PJC), conocido como el Comité en materia de la
Oﬁcina del/la Ombudsman y la Comisión de Integridad Policial.
El PJC, que cuenta con su propio secretariado permanente, lleva
a cabo una gran variedad de funciones de monitoreo e investigación en relación con el ejercicio general de los poderes ejercidos por el Comisionado de la PIC y el Inspector, como también
en relación con la corrupción de modo general. Además, la PIC
aconseja e informa al Parlamento acerca de tales cuestiones.

Conclusión
Los arreglos de supervisión en Nueva Gales del Sur son intencionalmente redundantes y complementarios. Aunque existe una
estructura formal altamente desarrollada para la actividad, el sistema parece depender fundamentalmente de la capacidad de las
diferentes entidades para colaborar entre ellas y mantener una
buena relación con la policía. Este sistema tiende, claramente, a
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permitir que la policía vuelva a tener el control sobre elementos
de accountability, y su manejo interno de los aspectos disciplinarios será una prueba importante del éxito de los sistemas para
promover el cambio.

necesarios, hace falta mucho para comprometer la voluntad política (el incentivo para que los políticos y los líderes policiales
presten atención a tales aspectos).

1. La Oﬁcina del Comisionado, 1993-1997
Caso 3. La vigilancia externa de un sistema inestable:
el Comisionado Nacional de Policía de Colombia
Colombia se extiende a lo largo de 439 735 millas cuadradas
(1 141 748 km2) y alberga aproximadamente 39.7 millones de habitantes. Es un país de contrastes y extremos geográﬁcos, donde
existen signiﬁcativas variaciones urbano-rurales con respecto a
la educación, el alfabetismo, la salud y la seguridad pública.
El país atravesó por un limitado proceso de reforma policial
durante la década de 1990, dentro de un contexto de conﬂicto
armado interno, el cual introdujo la oﬁcina civil del Comisionado
de la Policía Nacional, en 1993. Esta oﬁcina estuvo plagada de
problemas internos y desafíos externos, y desapareció por completo en 1997, cuando se clausuró por decreto presidencial.
La actividad policial en este Estado es llevada a cabo principalmente por la Policía Nacional (PN). Según su organización y sus
objetivos, ésta es una fuerza policial nacional, aunque el alcance
real de su autoridad no es nacional en términos territoriales,
dado el alto nivel de conﬂicto interno y el hecho de que el Estado
es débil en algunas zonas del territorio nacional. La PN cuenta
con aproximadamente 110 000 miembros. De acuerdo con lo establecido por la Constitución y sus leyes orgánicas, la PN adopta
un modelo de funcionamiento civil, incluyendo sus funciones de
prevención del delito y la investigación penal; sin embargo, su
papel ha estado históricamente deﬁnido por su involucramiento
en el control policial del orden público y en el combate a la delincuencia organizada, el narcotráﬁco y las guerrillas. Su historial
de respeto y acatamiento de los derechos humanos es ampliamente considerado como pobre. Por ello, el objetivo de lograr
accountability policial de mayor amplitud, evidencia la paradoja
de que, en un país donde los mecanismos de este tipo son muy
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El proceso de reforma se inició con la creación de dos comisiones, una dentro de la policía, y otra comisión externa que incluía
a académicos y representantes de la sociedad civil. La ley proponía el establecimiento de un Sistema Nacional de Participación
Ciudadana, un aspecto clave de lo que iba a ser la Comisión Nacional de Policía y Participación Ciudadana.
Sin embargo, la única parte de esta plataforma que, en algún
sentido, se ha puesto en funcionamiento, es la oﬁcina de observación civil del Comisionado de la Policía Nacional (CPN), una
autoridad civil que supervisaba los procesos disciplinarios policiales; recibía, procesaba y analizaba las quejas acerca de la mala
conducta policial a partir de las denuncias ciudadanas, y desarrollaba análisis estadísticos y evaluación de programas. Estas
funciones estaban más allá de la competencia de otras oﬁcinas de
derechos humanos, que pueden recibir e investigar quejas contra
la policía, pero tienen una capacidad limitada para presionar para
que se efectúen cambios en las prácticas y políticas policiales.
La ley sentó las bases de selección y ejercicio de la Oﬁcina,
otorgando considerables facultades al Presidente. Mientras que
para el cargo personal del Comisionado se necesitaba satisfacer
los mismos requisitos que para una designación como ministro
de la Suprema Corte, su selección se efectuaría por la nominación del Presidente, a partir de una lista determinada en una
reunión que implicaba al Consejo Nacional para la Policía y la
Seguridad Ciudadana y, a partir de la cual se excluía al Director
General de Policía. En términos de su ejercicio, la Ley 62 establecía que el Comisionado podía ser “prudentemente removido
de su cargo por el Presidente”.
La ley que establecía la función del Comisionado no explicaba,
en términos claros, el papel y las facultades de la Oﬁcina, como
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tampoco su relación con la Policía Nacional. La meta consistía en
reemplazar la función del inspector general que había existido
durante tanto tiempo en la PN. Sin embargo, dicha función fue
reinstaurada en 1995 dentro de la PN, de modo que las funciones
de ambas oﬁcinas se superponían. Los críticos de la Oﬁcina del
Comisionado sostenían que, al enfocarse casi exclusivamente en
la investigación posterior de abusos, la Oﬁcina se concentraba de
manera desproporcionada en el castigo a los policías que cometían los abusos y, por ende, se alimentaba una animosidad hacia
los esfuerzos y metas de la Oﬁcina. La policía en muchos países
se ha opuesto a compartir facultades disciplinarias, y también lo
hizo esta fuerza estatal policial altamente militarista.
En la medida en que la dirección de la reforma se volvió un
esfuerzo dirigido por la policía, el apoyo a la Oﬁcina del Comisionado disminuyó progresivamente y las reformas experimentadas
hasta ese momento no enfrentaron mayores cambios institucionales o estructurales para incrementar accountability policial.
Hacia ﬁnales de 1996, la Oﬁcina fue desmantelada por decreto
presidencial, y un año más tarde, cerró.

2. El proceso de desestabilización
2.1. Cambio de gobierno/ausencia de voluntad política
Las incertidumbres presupuetales y los recortes también restringieron el funcionamiento de la Oﬁcina y, casi en deﬁnitiva,
reﬂejaron la disminución del apoyo gubernamental en torno a la
Oﬁcina. Sólo seis meses después de hacerse cargo de la Oﬁcina, el tercer comisionado en ser designado enfrentó un recorte
presupuestal de 85%. Otras entidades gubernamentales enfrentaron serios recortes, aunque éstos no fueron tan severos. Cualesquiera que fueran las motivaciones que yacían detrás de los
recortes al presupuesto del Comisionado, éstos comprometieron
la viabilidad de la institución.
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2.2. El proceso interno simultáneo a la reforma policial
En 1995, la Policía Nacional disfrutó de un cambio rápido e importante en torno a su imagen pública. La mejora se consolidó
durante los dos años siguientes, debido a un buen número de
operaciones contra uno de los cárteles de cocaína más grandes
del mundo, además de un publicitado programa de despidos de
personal policial presuntamente corrupto dentro de la PN. Se
calcula que cerca de 9 000 agentes de policía fueron despedidos
como consecuencia de las nuevas facultades administrativas que
ostentaba el director. Debido a estos avances aparentes en la reforma interna, la policía pudo prescindir de la necesidad de reconocer abiertamente su apoyo a la idea de la vigilancia externa.
2.3. La amenaza a la prerrogativa de la administración
policial
La decisión del primer comisionado de recibir quejas, no sólo de
ciudadanos, sino también de agentes de policía, gozó de aceptación entre miembros del cuerpo policial, quienes, para el periodo
que ﬁnalizó el 30 de junio de 1995, habían presentado más de 45%
de las quejas registradas por la Oﬁcina del Comisionado.
Aquí se pueden hacer varias observaciones. La primera es
que en otras partes del mundo, aún no es una práctica común
que las entidades de vigilancia acepten quejas de agentes de policía con respecto a la conducta de otros colegas. Aunque esto
está comenzando a cambiar, la vigilancia civil históricamente
se ha enfocado en quejas realizadas por ciudadanos comunes.
En segundo lugar, la proporción de quejas provenientes de los
agentes de policía es asombrosamente alta, lo cual genera algunas preguntas interesantes acerca de la manera en que los altos
mandos son percibidos por los agentes comunes, así como en
torno a la suﬁciencia de los mecanismos internos para tratar con
problemas y quejas de los agentes de policía.
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Es interesante destacar que la decisión de aceptar quejas de
agentes de policía estuvo motivada por la falta de cooperación de
los altos funcionarios policiales con la nueva Oﬁcina. En retrospectiva, es por lo menos cuestionable si esta respuesta ﬁnalmente fue útil o no para la Oﬁcina, dada la importante afrenta que
dicha Oﬁcina representaba para los métodos de control formal
existentes.

3. El Comisionado. Fecha: 1999

2.4. La carencia del apoyo de otras entidades

3.1. Estructura del personal y de la organización

En los primeros dos años de funcionamiento, poco camino se
había avanzado en términos de reconocimiento de la existencia
de la Oﬁcina del Comisionado y de su papel dentro de la sociedad. En general, existía una escasa comprensión del concepto
detrás de la Oﬁcina o de sus funciones. Más aún, pocos de los
empleados clave de estas entidades habían conocido al propio
Comisionado.
Una percepción hallada entre algunos observadores que en
ese momento no apoyaban la posición de la nueva Oﬁcina, es que
existía una superposición y redundancia de funciones con las
entidades de investigación y procesales ya existentes. La Oﬁcina
General del Fiscal había sido responsable durante mucho tiempo de los aspectos disciplinarios de las instituciones del sector
público, incluyendo los de la Policía Nacional. Es más, la recientemente establecida oﬁcina del Fiscal General (Fiscalía) también
desempeñaba un papel en la investigación y el establecimiento
de cargos contra quienes se suponía que habían cometido actos
delictivos. Las jurisdicciones de estas entidades, en ciertos aspectos, se superponían con las funciones de la Oﬁcina del Comisionado con respecto a la recepción e investigación de reclamos
de mala conducta policial. De este modo, la nueva Oﬁcina era
vulnerable a la crítica de que la policía se enfrentaba entonces a
una burocracia excesiva.

En un comunicado de prensa de 2001 que celebraba el segundo aniversario de la reapertura de la Oﬁcina, éste reveló que
para noviembre de 1999, la Oﬁcina contaba con 93 empleados y
funcionarios, ubicados en ocho sucursales a lo largo del país. A
continuación se describe su estructura formal.

140

La Oﬁcina del Comisionado de la Policía Nacional se reabrió en
noviembre de 1999, después de un exitoso litigio en la Corte
Constitucional que cuestionó la validez del decreto presidencial
1670 de 1997, a través del cual la Oﬁcina se había cerrado dos
años antes.

Oﬁcina del Comisionado Nacional: estructura interna
1. Comisionado Nacional de Policía
Unidad de Quejas
Unidad de Control Interno
2. Secretariado General
3. Oﬁcina de Control Interno y Revisión
4. Oﬁcina de Evaluación y Prevención
5. Comisionados Regionales y Departamentales
6. Unidad de Coordinación y Consejería.
Para junio de 2003, la oﬁcina contaba con 140 trabajadores en
total, a lo largo de seis emplazamientos regionales y dos oﬁcinas
de delegación (delegados). Por ley, la oﬁcina estaba autorizada
para contar con 320 empleados, pero debido a problemas presupuestales, solamente podía mantener un equipo de trabajo de
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140 personas. Mientras que la Unidad de Quejas está compuesta principalmente por abogados capacitados, las otras unidades
cuentan con abogados y otros profesionales, incluyendo antropólogos, psicólogos y educadores, en el caso de la Oﬁcina de
Evaluación y Prevención.
La oﬁcina ha adoptado el lema: “La prevención es preferible
a la represión”.
Un resumen del papel del Comisionado proporcionado por la
oﬁcina, declara lo siguiente:
El Comisionado Nacional de la Policía supervisa el mantenimiento
del orden público y el seguimiento de los reclamos civiles, sin ningún tipo de interferencia con la Oﬁcina de Control Interno. Además,
el Comisionado Nacional actúa como supervisor comunitario y ejerce una supervisión administrativa sobre los agentes, asegurando el
acatamiento de las políticas y procedimientos de la oﬁcina, así como
de sus estatutos, leyes y decretos, para el adecuado desempeño de
la institución en su totalidad.

Sus funciones actuales incluyen:
• La recepción y el manejo de quejas acerca de la policía,
asentadas por ciudadanos y agentes de policía.
• Realizar investigaciones preliminares sobre alegatos de
posibles delitos y otros agravios disciplinarios por parte
de agentes de policía.
• Supervisar los procedimientos disciplinarios internos del
Comisionado de la Policía Nacional.
• Tomar a su cargo las evaluaciones y los diagnósticos de
problemas sistémicos de la institución policial y proponer
medidas para solucionar los problemas.
• La capacitación policial en áreas como legislación sobre
los derechos humanos, las leyes humanitarias internacionales, la ley policial, la ética y la resolución de conﬂictos.
• La mediación en los conﬂictos.
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3.2. La mediación como alternativa para las investigaciones
formales y las resoluciones disciplinarias
La introducción de la mediación, que se ha ofrecido desde junio
del año 2000, es un hecho por demás interesante. La oﬁcina informó que se había hecho cargo de 599 mediaciones hasta septiembre de 2001, de las cuales 437 se resolvieron favorablemente. El
Comisionado describe el papel que desempeña la oﬁcina a través
de la mediación, para ofrecer “un puente entre la comunidad y la
Policía Nacional”. Está claro que el servicio incluye la mediación
de disputas entre los agentes de policía y sus familias, incluyendo
aspectos de violencia doméstica. Al mantener los objetivos de
una resolución alternativa de disputas, el proceso busca establecer una relación no-adversaria entre los agentes de policía y el
Comisionado Nacional, y también reducir la necesidad y los costos agregados de procedimientos disciplinarios más formales.
3.3. El presupuesto y el desarrollo a futuro
En una entrevista reciente para este estudio de caso, el Comisionado reveló que, para 2003, se le habían adjudicado a la Oﬁcina
del Comisionado cerca de 2 056 907 dólares. En 1999, las autoridades federales adjudicaron aproximadamente 3 428 179 dólares
a la Oficina del Comisionado, pero la oposición al programa
en sus comienzos y la existencia de problemas presupuestales en
general, resultaron en severos recortes. Sobra decir que estas
restricciones económicas limitan las prácticas operativas. Si bien
la oﬁcina tiene presencia en ocho ciudades importantes, sigue
existiendo el problema de cómo la gente puede tratar con la oﬁcina si no existen vías de comunicación accesibles entre su comunidad y la sucursal más cercana de la Oﬁcina del Comisionado.
Según el Dr. Suárez, las oﬁcinas del Ombudsman municipal que
existen a través de todo este país aún no han desempeñado un
papel extensivo o importante para facilitar el contacto entre los
ciudadanos agraviados y la Oﬁcina del Comisionado.
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Conclusión
Es probablemente demasiado temprano para comentar el signiﬁcado de un mejor mecanismo de accountability de la resucitada
versión de la Oﬁcina del Comisionado. Muchas de las circunstancias en las que la oﬁcina misma se encuentra, son reminiscencias del periodo del intento por establecerla, especialmente en
un país profundamente agitado por conﬂictos internos y adversidades económicas. Si bien su reinauguración y la continuidad
de su existencia se pueden considerar como un logro simbólico
importante, su misión práctica y su legitimidad popular a largo
plazo seguirán siendo medidas vitales de su éxito como entidad
de vigilancia civil. Un observador entrevistado para este informe
teme que la oﬁcina continúe careciendo de un perﬁl público.
En deﬁnitiva, la reciente experiencia en torno al presupuesto no
es alentadora, mas indica la importancia de la voluntad política
cuando se trata de mantener mecanismos fuertes de vigilancia
externa.
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El uso de la fuerza:
un estudio comparativo

El uso de la fuerza
en la actividad policial
1. La naturaleza de la fuerza: las metas y los desafíos
de la actividad policial democrática
146 Blanca

La experiencia nos dice que en la mayoría de las interacciones
con civiles, la policía no utiliza la fuerza.41 Cuando se emplea, la
fuerza típicamente implica empujones o lucha cuerpo a cuerpo
con el sujeto, más que el uso de armas. Cuando éstas se usan,
generalmente son de la variedad “no-letal”. En la mayoría de las
situaciones, no se desenfundan las armas de fuego, y cuando así
se hace, rara vez son disparadas. Sin embargo, el potencial para
el uso de la fuerza letal existe, y cuando se emplea, las consecuencias son a menudo devastadoras para todos los implicados. Idealmente, sin embargo, el control y el manejo del uso de la fuerza
por parte de la policía, deben contemplar el espectro completo de
incidentes que implican el uso de la fuerza, incorporando sucesos como “aventones y luchas cuerpo a cuerpo”, y no restringirse
únicamente a los incidentes fatales y mortales.42
41
Incluso cuando hace falta efectuar detenciones, los (relativamente escasos) estudios que se han desarrollado (en especial en Estados Unidos, una sociedad particularmente interesante para los estudios en esta área, dada la gran cantidad de armas de
fuego en posesión y en uso) indican que el sujeto es a menudo detenido en custodia sin
que se haga uso de la fuerza física (aunque allí, la contención física mediante el uso de
esposas, es una práctica común).
42
Muchos consideran que las contenciones e incluso la mera amenaza de utilizar la
fuerza física, deben considerarse dentro del continuo del “uso de la fuerza”. Este continuo
se divide en seis amplios niveles (la presencia de un oﬁcial, la comunicación verbal, las
contenciones de control, los agentes químicos, la incapacitación temporal y la fuerza
mortal). Cada nivel es designado para que presente un factor ﬂexible en la medida que
la necesidad de la fuerza cambia con la evolución de la situación. Es común que para el
uso de la fuerza, se pase del nivel dos al nivel tres, y se regrese nuevamente en cuestión
de segundos.
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Una característica distintiva de la actividad policial es la autoridad con que se ve investida la policía para utilizar la fuerza
sobre civiles. Bajo el concepto común de una actividad policial
respetuosa, profesional y democrática, la policía debe evitar el
uso de la fuerza si éste no es claramente necesario. Para el agente, el reto está en desarrollar la habilidad para manejar confrontaciones y situaciones de conﬂicto potencial sin usar la fuerza o
usando una fuerza mínima. Por lo tanto, la autoridad para usar
la fuerza trae consigo una implicación importante: la habilidad
del agente para evitar usarla es determinante para medir su profesionalismo.
Debido a que el trabajo policial consiste en enfrentar situaciones en las cuales el uso de la fuerza puede ser necesario, la
policía se encuentra casi siempre armada, si no es con armas
de fuego, con armas “no letales” o con elementos de restricción
(bastones policiales, esposas, etc.). La presencia física de estos
últimos elementos refuerza la reservada amenaza de la coerción
policial: la fuerza está a su disposición, sujeta a importantes restricciones y limitaciones, si es que no logran que la gente cumpla
con la ley sin hacer uso de dicha fuerza.
Los enfoques modernos de la administración policial parecen
reconocer que el uso táctico, adecuado y limitado de la fuerza,
casi de seguro afecta la satisfacción ciudadana y, por lo tanto,
debe estar claramente emparentado con la evaluación del desempeño. A nivel institucional, el departamento de policía debe
crear un entorno para reforzar el desarrollo, el mantenimiento
y el empleo de habilidades o destrezas y actitudes adecuadas.
Cuatro preguntas resumen aquí los desafíos centrales.
• ¿Cómo deﬁnir el adecuado uso de la fuerza?
• Ante todo, ¿cómo comunicar esto y cómo capacitar a los
agentes para asegurar que dicha capacitación sea efectiva?
• ¿Cómo detectar los usos inadecuados de la fuerza y corregir
la situación?
• Por último, ¿cómo asegurar que los agentes se sientan lo suﬁcientemente seguros al aplicar una capacitación que des-
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taca el uso de la mínima cantidad de fuerza necesaria para
lograr sus importantes objetivos?

2. Las implicaciones para la labor policial
Idealmente, el manejo del uso de la fuerza deberá promover y
equilibrar tres objetivos principales:
• Lograr el control del policía sobre sí mismo para minimizar
el daño a otros.
• Proporcionar a los agentes las herramientas y las técnicas
necesarias para llevar a cabo su trabajo en forma efectiva.
• Garantizar la seguridad del agente.
Múltiples objetivos signiﬁca múltiples implicaciones en las diferentes áreas de un departamento de policía. La mezcla variará
en cada cuerpo policial, debido a que sus diferentes fuerzas y
debilidades requerirán de un énfasis distinto para alcanzar sus
objetivos. Cada corporación policial deberá tomar una decisión
informada en torno al aspecto en el que deberán poner mayor énfasis, basada en la experiencia agregada y analizada de su propio
cuerpo policial y de su disponibilidad de recursos. Un factor que
los departamentos deben considerar al diseñar su forma de abordarlo es, por ejemplo, si los problemas tienden a suceder principalmente en la calle en encuentros policía-individuo, durante
el trabajo policial en manifestaciones, desﬁles o cualquier otro
evento masivo, o en situaciones de detención, como son los interrogatorios.
Las secciones 2.1 a la 2.5 muestran un conjunto ideal de implicaciones prácticas en las acciones de los departamentos de
policía. A pesar de que la amplia gama de protocolos y arreglos
institucionales estará sin duda más allá del alcance inmediato de
muchos cuerpos policiales, la dinámica interactiva que describe
es a la vez importante e instructiva para las instituciones, en cualquier momento de su desarrollo.
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2.1. Las implicaciones para los cuerpos policiales
administrativos
Para los funcionarios policiales, la administración interna exitosa
dependerá del alcance de varios objetivos relacionados:
• Diseñar y utilizar los procedimientos de quejas civiles de
modo que se puedan detectar patrones (errores comunes,
actitudes generalizadas, etc.) y corregirlos mediante una
capacitación renovada, la disciplina y recordatorios constantes acerca de la importancia que el cuerpo policial le da
al asunto.
• Diseñar y monitorear las investigaciones internas para asegurar que se detecten los problemas y los patrones, y que
las determinaciones sean adecuadas y consistentes con
los hechos.
• Diseñar y monitorear la revisión de los incidentes y los procesos disciplinarios para asegurar justicia, tanto para los
agentes como para el público.
• Asegurar que tanto la capacitación formal como los “mensajes” emitidos por los supervisores, transmitan el aprendizaje desarrollado a partir de la revisión de los incidentes.
• Reducir la frecuencia, la severidad y la incorrección del
uso de la fuerza en que se ven implicados los agentes.
• Comunicar los avances en la reducción del uso de la fuerza,
así como las etapas (administrativas, disciplinarias, institucionales) seguidas para alcanzar las metas.
Tal como lo sugiere la lista anterior, la capacitación, la detección y la resolución son las tres áreas cruciales donde se puede
asegurar o impedir el éxito.
2.2. Las implicaciones para la capacitación
• Las habilidades elementales de los agentes de policía en
relación con el uso de la fuerza implican no solamente la
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habilidad física para someter a una persona o el empleo
efectivo de armas, sino también el autocontrol y la capacidad de usar la comprensión interpersonal, incluso en situaciones de extrema tensión.
• La destreza para resolver confrontaciones de manera exitosa sin tener que recurrir a la fuerza física se puede enseñar, aunque es más fácil que sea demostrada por algunos
agentes con aptitudes particulares.
• La capacitación puede incluir técnicas enseñadas en cursos
de resolución de conﬂictos, “judo verbal” y la instrucción
sobre el lenguaje corporal.
• Tales habilidades de autocontrol se deben balancear con la
capacidad de reconocer rápidamente cuándo es necesario
el uso de la fuerza y saber emplearlo efectiva y apropiadamente, de modo que el agente u otras personas no se vean
envueltos en situaciones peligrosas.
2.3. Las implicaciones para la detección
• La detección de problemas que conducen al excesivo e
inapropiado uso de la fuerza dependerá de la capacidad
del departamento de policía para hacer uso de fuentes potenciales de información. Éstas deben incluir, en especial,
cualquier tipo de mecanismo de quejas que sea externo a
los propios procesos formales del departamento, puesto
que, a través de dichos mecanismos, pueden desarrollar
información que contradiga o complemente los datos generados de manera interna, y pueden arrojar una luz adicional sobre los modelos o patrones de conducta corregible.
• Los supervisores deben estar al pendiente de indicios de
futuros problemas, para así intervenir con medidas no disciplinarias “tempranas”. Éstas pueden prevenir situaciones
que requerirían procesos disciplinarios, y pueden servir
como complemento para dichos procesos disciplinarios.
• Cada investigación de un incidente es importante por sí
misma, puesto que el departamento de policía debe demos151

trar a todas las partes que está manejando cada caso de
forma apropiada. Sin embargo, la investigación se debe
extender más allá de los límites de los casos individuales,
para incluir el análisis de los patrones extraídos de las diversas investigaciones.
• La recopilación de información de inteligencia sobre el
modo en que los agentes ejercen la fuerza, puede ser un
ejercicio constante, no necesariamente ligado a un caso
particular.
• Alcanzar esta capacidad no implica necesariamente la creación de otra unidad nueva: sistemas integrados de accountability y de gestión pueden lograr un uso integrado
de la “inteligencia”. Por ejemplo, cuerpos de policía con
unidades de asuntos internos bien diseñadas tienen un
componente de recopilación de “inteligencia” que permite
que el departamento almacene y desarrolle información
que puede no ser lo suﬁcientemente especíﬁca como para
requerir de una acción inmediata, pero señala con claridad
un problema que justiﬁca una investigación.
• Crear y mantener lazos informativos entre los diferentes
componentes de un sistema es vital para mantener un óptimo desempeño.
2.4. Las implicaciones para la resolución
• Inevitablemente, se tendrán que emitir juicios para “cerrar”
las investigaciones, sancionar o recompensar la conducta y
para demostrar a las audiencias internas y externas que el
departamento está comprometido con una administración
interna efectiva. En casos serios, esto implica procedimientos disciplinarios administrativos y quizá penales. A nivel
administrativo, las reglas o normas de los procedimientos y
los posibles resultados deben estar establecidos y ser comunicados con claridad a las partes involucradas (incluyendo
a los denunciantes civiles o a los testigos).
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• No obstante, es importante que los procesos para revisar incidentes sobre el uso de la fuerza no se vinculen demasiado
con la noción del castigo o el juicio negativo. De hecho,
habrá acciones policiales ejemplares que se pueden luego
utilizar para reforzar de manera positiva ciertos conceptos
de la capacitación. Además, es importante que el propósito de la revisión no se limite a determinar culpabilidad o
inocencia; debe extenderse a la exploración para las mejores prácticas que se pudieran usar en cada situación bajo revisión. De cualquier modo, la revisión se debe convertir en
rutina, el seguimiento institucional de todos los incidentes
trascendentes tiene que estar comunicando el mensaje de
que se trata de la obligación de aprender de la práctica, y
no simplemente del preludio del castigo para un agente.
• Para alcanzar una rutina de revisión y resolución, los cuerpos policiales requerirán un mecanismo permanente (o fácilmente convenido), que represente a los componentes
adecuados del cuerpo policial, para actuar con prontitud
en torno a incidentes.
2.5. Las implicaciones para la comunicación y el ﬂujo
de información
La discusión anterior enfatiza que en relación tanto con las audiencias internas como con las externas, la comunicación de las
reglas, las políticas y la determinación del departamento para
reforzarlas, es vital, así como lo es el establecimiento adecuado
de ﬂujos de información entre las fuentes de datos acerca del
desempeño de los agentes y las fuentes de corrección y refuerzo.
Para los administradores policiales, esto signiﬁca:
• Desarrollar políticas públicas enérgicas pero apropiadas,
diseñadas para incrementar la conciencia del público en
torno a las políticas del departamento, los procedimientos
de quejas y sus resultados. Al destacar los incidentes de
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buen juicio y conducta policial ejemplares, además de los
casos problemáticos, y enfocarse en el potencial de seguridad de agentes y civiles, esos enfoques pueden llegar a
ser menos amenazantes para el personal.
• Desarrollar medios de comunicación adecuados:
w para el público: las presentaciones en reuniones comunitarias, los spots de radio, los volantes de propaganda,
sitios web, etc., y
w para la fuerza policial: los mensajes del jefe de esta institución o del encargado administrativo, capacitación
especializada adicional en horas de trabajo, boletines
departamentales, etcétera.
• Adecuar el ﬂujo de información para el aprendizaje institucional y el desarrollo de medios para recopilar datos correctos, organizándolos de la manera más transparente y
clara posible, y asegurar que lleguen al destinatario indicado, bajo condiciones que puedan garantizar su asimilación
en la práctica. Esto implicará:
w Crear bases de datos ﬂexibles e integradas para recolectar la información acerca de los incidentes, datos sobre
procesos adjudicativos e investigativos, sanciones, historiales de capacitación de los agentes, etcétera.
w Monitoreo del desempeño postincidente, para rastrear
el impacto de la experiencia sobre el desempeño y capacitación postincidente de los agentes.
w Crear normas y prácticas que requieran el análisis de
los datos, para que éstas puedan incorporarse al diseño
y la evaluación de la capacitación, a la disciplina y a la
evaluación del personal.

3. La deiﬁnición y evaluación del uso adecuado de la fuerza
El enfoque de este trabajo es el método que asegura que la policía aplique los estándares dispuestos por su departamento de
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policía y aquellos establecidos por la ley. No busca deﬁnir el estándar, aunque las reglas apropiadas son un prerrequisito para
cualquier sistema que pretende asegurar una práctica legal. Para
auxiliar a la policía en la aplicación apropiada y legal de la fuerza,
cuando ésta resulte necesaria, existe una abundancia de estándares, desarrollados en colaboración con agentes de policía.43
El nivel de fuerza utilizado
Como se ha mencionado, la policía usa diferentes niveles de fuerza en diferentes situaciones. La primera distinción al describir
el nivel de fuerza utilizado, es entre fuerza letal y fuerza no letal,
según lo cual:
• La fuerza letal es aquella que puede causar la muerte o grave daño físico. La fuerza letal normalmente está asociada
con el uso de un arma de fuego, pero el uso de la fuerza sin
el uso de un arma (como sostener del cuello), puede tener
consecuencias fatales.
• La fuerza no letal (también conocida como “fuerza menos
que letal”) se reﬁere a la fuerza física que no entra dentro
de la clasiﬁcación anterior y que, por lo tanto, es improbable que ocasione la muerte o daño serio.
Pero, ¿cuándo es correcto decir que la fuerza ha sido realmente usada? Por ejemplo, si un arma de fuego o una macana se
desenfunda y se muestra, esto puede tener el mismo efecto que
el uso real de la fuerza para someter a un sospechoso. Para estas
situaciones puede ayudar el uso de la categoría “fuerza no física”
43
Entre los más conocidos está el Código de conducta de las Naciones Unidas para
agentes policiales (Aprobado por la Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979 de
la Asamblea General, disponible en http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp42.
htm); los Principios básicos sobre el uso de la fuerza y armas de fuego por agentes encargados de hacer cumplir la ley (aprobado en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas
sobre la Prevención del Delito y el Trato a Infractores, La Habana, 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, disponible en http://www1.umn.edu/humanrts/instree/i2bpuff.htm).
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(o fuerza psicológica), que incluye persuasión verbal o física (por
ejemplo, sacar la macana), amenazas de utilizar la fuerza física
y factores como la postura y actitud del agente de policía, o el
número de policías presentes en el incidente.
La evaluación del uso de la fuerza
La primera consideración que se debe tener en cuenta al evaluar
el uso de la fuerza por parte de los agentes, es si el uso de la
fuerza fue “excesivo” para lo que requería la situación, o como
un observador ha sugerido: “más fuerza de lo que un agente de
la policía experimentado debe necesitar en esa situación particular”.44
Pero las discusiones y evaluaciones de incidentes que implican el uso de la fuerza, así como las estrategias y técnicas para
prevenir y disminuir el uso policial de la fuerza, “deben poder
distinguir entre dos tipos de fuerza excesiva”:45
• La brutalidad es “el uso intencional y doloso por parte de
agentes que conscientemente exceden los límites de su
oﬁcio para inﬂigir dolor y sufrimiento”.
• La “fuerza innecesaria”, en contraste, puede ser el resultado
de la ineptitud, la inexperiencia y una pobre capacitación, y
a menudo “ocurre cuando agentes bien intencionados se
muestran incapaces de manejar las situaciones sin caer en
el uso innecesario o precipitado de la fuerza”.46

44
Klockars, A Theory of Excessive Force and Its Control, 1996, p. 8. Esta deﬁnición
intenta establecer un estándar más alto que aquel que se encuentra en la mayoría de las
leyes locales y en los instrumentos internacionales. La intención detrás de este enfoque
tan exigente es la de identiﬁcar un umbral para la práctica policial profesional, mas no la
de deﬁnir el punto en el que una acción disciplinaria o penal puede ser requerida.
45
James, Fyfe, “Training to Reduce Police-Civilian Violence”, en Geler & Toch, eds.,
Police Violence: Understanding and Controlling Police Abuse of Force, 1996.
46
Idem.
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4. Factores que inﬂuyen en la intensidad de la fuerza utilizada
por la policía
Dos factores principales inﬂuyen en el nivel y la frecuencia de
la fuerza utilizada por la policía, así como en su enfoque general
sobre el uso de la misma. El primero se relaciona con el entorno político y cultural en el cual opera la policía, y con el nivel
de expectativas concerniente a accountability policial y a los estándares de conducta. Esto incluye controles externos legales e
institucionales, junto con el marco legal y la presencia de actores con potencial de vigilancia (legisladores, los medios, etc.).
Aunque la cuestión del entorno es de suma importancia como
objeto de análisis, queda fuera de los alcances de este artículo.
El segundo factor es el énfasis que las organizaciones policiales
pongan en asegurar que los agentes de policía observen altos
estándares en relación con el uso de la fuerza, sancionando o
premiando sus acciones.
Las inﬂuencias adicionales incluyen:
• Características especíﬁcas de las zonas de patrullaje, tales
como las áreas con un alto índice delictivo que implica el
tráﬁco de drogas, barrios con un gran número de bares o
un elevado consumo de alcohol, áreas en donde los residentes no gastan grandes cantidades de recursos en seguridad privada como un elemento disuasivo del delito, y
los barrios que son volátiles por motivo de fricción racial,
étnica o religiosa. Estos factores pueden incrementar la
probabilidad de que la policía emplee la fuerza física.
• La estrategia policial o el enfoque de un equipo o una unidad particular puede ser más proactivo o confrontativo,
de modo que se pueda enfrentar con un mayor número de
situaciones y de interacciones con civiles, mientras que
otros, en comparación, pueden evitar el enfrentamiento
con situaciones potencialmente difíciles.
• Factores de actitud, como la habilidad y el umbral de estrés
de los agentes, o bien, sus actitudes hacia ciertos interlocutores, como los grupos raciales o étnicos.
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• Factores de situación, tal como la conducta (por ejemplo,
el consumo de drogas o de alcohol) o las actitudes (hostil,
desatenta, respetuosa, etc.) de la/s persona/s que está/n
en el foco de la atención policial, o la presencia de espectadores o de multitudes potencialmente excitables.
Los factores que más importan para los propósitos presentes son los aspectos institucionales que los agentes de policía
y generadores de políticas pueden controlar: 1) programas de
capacitación, 2) esfuerzos internos para la detección de, y sanción
por, el abuso de la fuerza y 3) otras políticas y procedimientos
policiales relevantes.

5. Los sistemas para lidiar con el uso de la fuerza: hacia un
enfoque integrado
Mientras que el enfoque sobre accountability tiende a estar asociado con la preocupación por prevenir la fuerza excesiva, el
enfoque integrado hacia el manejo de la fuerza debe también
enfatizar la seguridad policial y la pública. La policía también necesita de apoyo para alcanzar los altos estándares, y no sólo de
restricciones y sanciones. Los mecanismos administrativos para
el manejo de la fuerza deben funcionar a dos niveles: afectando
directamente el uso de la fuerza por parte de los agentes, e informando a los agentes y al público acerca de los estándares y
principios del uso de la fuerza.
Asegurar que la policía observe estándares adecuados y que
estén debidamente apoyados en el uso de la fuerza también implica poner atención a una amplia gama de aspectos que incluyen:
• Los reglamentos policiales y las órdenes. Idealmente, éstos
deberían dejar en claro para los miembros de la policía
cuándo es aceptable que ellos utilicen la fuerza, restringir
de forma adecuada tal uso, y establecer los procedimientos
que se deben seguir después de un incidente que implica
el uso de la fuerza y particularmente la de tipo letal.
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• La articulación de los valores. Algunas entidades de policía
se enfocan en intentar moldear los valores de sus miembros a través de una declaración de su misión que enfatiza
valores especíﬁcos como, por ejemplo, la inviolabilidad de
la vida humana. Los líderes policiales también hacen referencia a políticas o estándares clave en su comunicación
con los agentes. En ciertas entidades policiales, la responsabilidad de inculcar estos valores se entiende como una
responsabilidad que atañe no sólo a los líderes superiores,
sino a los supervisores de línea.
• El reclutamiento y la selección. Los sistemas de selección
no solamente deben ﬁjarse en criterios relativos a la educación, la experiencia, la aptitud física y otros criterios físicos,
sino también en indicadores de integridad y en criterios
psicológicos que puedan revelar cómo los miembros responden ante supuestas situaciones de extremo peligro,
tensión y emoción.
• La capacitación. De manera ideal, la capacitación debe ayudar a la policía a utilizar la fuerza de una manera efectiva en
situaciones adecuadas, protegiendo su propia seguridad
y la del público, a la vez que resolviendo situaciones con
un mínimo de fuerza o de confrontación. Esto incluye una
capacitación que enfatice, demuestre y aliente conductas
y tácticas que le brinden a la policía alternativas al uso de
la fuerza.47
• El control de las armas. Las entidades policiales generalmente arman a sus miembros; además de las armas (armas de fuego, bastones, herramientas para el control de
multitudes y otras armas no letales), otros tipos de equipo
también son importantes, como los chalecos antibalas y las

47
La precisión generada por la segmentación, dentro del continuo, del uso de la
fuerza, también es una herramienta útil para una evaluación postincidente. Esto implica
identiﬁcar el lugar que ocupa la respuesta de un agente en la escala que corresponde a
las circunstancias de un incidente particular, lo cual se hace con base en el testimonio
del agente o testigo para así determinar si la respuesta está por debajo o por encima de
ese nivel.
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esposas. El suministro de estos elementos debe integrarse con la capacitación para apoyar el empleo adecuado y
limitar el uso de tales armas. Las inspecciones se usan para
asegurar que las armas estén correctamente mantenidas.
También es responsabilidad de la organización y, por lo
tanto, de los directivos, conﬁscar las armas de fuego de
sus miembros, ya sea de modo temporal o permanente,
cuando existe evidencia de un uso inapropiado o cuando
se identiﬁca que el miembro policial es inestable o inadecuado para portar dichas armas.
• El mando operativo. La policía generalmente no está sujeta
a una supervisión directa dentro del “campo” mismo, pero
el “mando operativo” puede ser una inﬂuencia importante
sobre la conducta de los agentes. Los comandantes de estación o de unidad o los supervisores pueden, por ejemplo,
incrementar el tamaño de los equipos de trabajo para tratar
con situaciones especíﬁcas, tales como las detenciones de
personas de quienes se sospecha que pueden ser peligrosas. Además, de ocurrir un enfrentamiento en el “campo”,
el mando operativo podría ser un elemento importante
dentro del equipo, puesto que generalmente, uno de los
miembros es designado como “superior”, y esto también
puede aplicarse si otros agentes se unen como “apoyo”.
• La recopilación y el análisis de datos. Las entidades policiales pueden presentar sistemas que requieren de un informe y la investigación de ciertos tipos de incidentes que
implican el uso de la fuerza (por ejemplo, el informe y la
investigación de disparos con armas de fuego). Cuando
se efectúa el informe, esta información se puede usar para
recolectar datos con el propósito de: analizar patrones y
tendencias relacionados con el uso de la fuerza, identiﬁcar
agentes que tienden a utilizar la fuerza con más frecuencia o para informar al público de ciertos datos. Cuando
se han desarrollado sistemas de detección temprana (ver
más adeñante), el énfasis puede recaer en la información
respecto de incidentes que implican el uso de la fuerza, en
combinación con otra información, para identiﬁcar a agen160

tes de policía que pueden presentar la tendencia de utilizar
la fuerza con injustiﬁcada frecuencia o bien la de emplear
niveles inadecuados de la misma.
• El apoyo a los agentes que sufren agotamiento por estrés y/o
por haber estado expuestos a incidentes traumáticos. Las entidades policiales pueden contar con sistemas para ayudar
a los agentes de policía a lidiar con el riesgo de síndromes
de estrés postraumático (Post-Traumatic Stress Disorders) u
otros problemas psicológicos o relacionados con el estrés.
Éstos pueden ser consecuencia del empleo de la fuerza y
pueden inﬂuir en la forma en la que la policía reaccione en
situaciones posteriores.
• La relación con el público y con los medios masivos de comunicación. Los incidentes que implican el uso de la fuerza se
encuentran entre los hechos más controvertidos que colocan a la policía en la mira del público. La estrategia de relaciones públicas que la entidad policial asuma al tratar estos
aspectos, puede estar directamente vinculada con el uso
de la fuerza por parte de sus miembros. De preferencia, el
enfoque debe apoyar accountability, a la vez que sustentar
los derechos de los agentes de policía a ser tratados de una
forma justa. Pero ciertas entidades policiales operan de un
modo cerrado o a la defensiva, lo cual puede alimentar
un ambiente de conﬁdencialidad en relación con el uso de
la fuerza dentro de la organización.
Las políticas y los procedimientos que pueden apoyar
accountability
La gama de sistemas descritos anteriormente necesita tener,
como columna vertebral, un sistema justo y eﬁciente de accountability para asegurar un control adecuado del uso de la fuerza.
Asociar consecuencias a las políticas y a los valores, fortalece dichas políticas y valores, y demuestra que el compromiso es real.
Curiosamente, las medidas de accountability tomadas dentro de
un enfoque más amplio, como se mencionó con anterioridad, han
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tenido el efecto de incrementar la seguridad de los agentes de
policía, así como el de limitar las heridas inﬂigidas a los civiles.
a) La revisión posterior a los incidentes: la base de los sistemas
administrativos para el manejo de la fuerza
Uno de los mayores adelantos en el control de la fuerza excesiva
y, en particular, en el empleo de las armas de fuego, fue el desarrollo de la revisión de incidentes de forma administrativa y rutinaria.
El objetivo institucional ha sido asegurar que las investigaciones
se conduzcan con celeridad después de los incidentes que implican el uso de la fuerza, para evaluar las acciones del agente.
Aunque varias décadas de una disminución drástica en los
incidentes de disparos han convencido a los agentes de policía
y también a los observadores externos del valor de tales investigaciones,48 sus limitaciones prácticas también se han puesto en
evidencia. Éstas incluyen:
I. La diﬁcultad de alcanzar una determinación deﬁnitiva. La
dinámica de la revisión: por ejemplo, un agente que puede
o no tener un historial de incidentes previos, la falta de testigos conﬁables o independientes y la naturaleza inherentemente traumática de los incidentes con disparos. Todo
esto puede combinarse de modo que una determinación
certera pueda resultar difícil.
II. La resistencia, la actitud defensiva, la desconﬁanza. Incluso en la mejor de las circunstancias, tales investigaciones
de la conducta de un agente pueden producir preocupación, actitudes defensivas y, en algunos casos, esfuerzos
para ocultar los hechos. Es muy probable que los sindica-

48
Walter, Samuel, Taming the System, Oxford University Press, 1993, pp. 28-33. Walker hace una revisión de varios estudios que ilustran fuertes disminuciones en muertes
por disparo en las principales ciudades de Estados Unidos en 1970-1985, lo cual aparentemente se debe a las políticas restrictivas que incorporan la exigencia de informes y de
la revisión de casos.
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tos o asociaciones policiales resistan los enérgicos mecanismos con implicaciones disciplinarias. Si estos factores
se combinan con los que se mencionan antes, la ausencia
de resultados claros puede socavar la conﬁanza pública en
los mecanismos de administración policial.
Debido a las razones enunciadas, se debe tener mucho cuidado para enmarcar la revisión en términos neutrales, haciendo
que el enfoque primario sea la búsqueda de información y no la
culpa. Al momento de diseñar un mecanismo, es importante hacer una clara distinción entre la revisión de incidentes (en casos
fundamentados) y los procesos disciplinarios.
b) Las opciones adicionales para la revisión administrativa
Durante los últimos años, para compensar las limitaciones de antiguos sistemas, se ha intentado añadir un enfoque hacia la mejora de los estándares de desempeño, en lugar de mantener un
enfoque exclusivo sobre infracciones delictivas o disciplinarias.
Los tres enfoques primarios que han surgido son: la auditoría, los
sistemas de detección temprana y la inspección de supervisión.
w La auditoría implica la revisión de los patrones del uso de
la fuerza por parte de la policía y el análisis de cómo se
puede mejorar el funcionamiento de varios sistemas o
estructuras para apoyar altos estándares en torno al uso de
la fuerza por parte de la policía.
w Los sistemas de detección temprana utilizan la información
sobre los incidentes que implican el uso de la fuerza, además de otros datos, para identiﬁcar a aquellos policías que
parecen usar una fuerza inadecuada, que la utilizan con indebida frecuencia o que parecen estar en un nivel de estrés
que puede conducir al uso inapropiado de la fuerza. Una
vez que se ha identiﬁcado a estos agentes, pueden ser enviados a una capacitación posterior, a programas especiales o de asesoría que puedan monitorearlos o ayudarlos.
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w La inspección de supervisión se enfoca en la identiﬁcación
de situaciones en que la policía ha actuado con apego a la
ley, pero donde un agente capacitado y experimentado habría lidiado con la situación de una mejor forma, de modo
que se ayuda a la policía a aprender mejores técnicas para
tratar con una situación difícil.
Cada uno de estos enfoques se asocia con los aspectos más
urgentes del problema. Por ejemplo, la inspección de supervisión ha obtenido resultados en los casos del uso innecesario de
la fuerza, y promete beneﬁcios en relación con la seguridad y la
eﬁcacia policial; en otras palabras, en áreas donde el problema
parece surgir por falta de técnica, capacitación o lineamientos.
Los sistemas de auditoría están claramente más orientados a
la identiﬁcación de problemas sistémicos u organizacionales.
Los sistemas de detección temprana están enfocados hacia el
trato de “agentes problemáticos”. Sin embargo, el surgimiento
de estos enfoques complementarios no debe entenderse como
un sustituto del establecimiento de mecanismos básicos para
las quejas, la investigación, la adjudicación y la recopilación y
análisis de datos.

Caso 1. La reforma en torno al uso de la fuerza
en la policía sudafricana
Este estudio de caso examina las políticas del uso de la fuerza
y los procedimientos del Servicio Nacional de Policía de la República Sudafricana (South African Police Service: SAPS), creado
por la nueva Constitución de 1994. Este estudio de caso identiﬁca
un rango de estructuras y sistemas dentro del SAPS que cuentan
con el potencial para inﬂuir en el uso de la fuerza por parte de
los miembros de dicho Servicio. El estudio se enfoca, en primer
lugar, en el sistema de capacitación y, en segundo lugar, en las
políticas relativas al informe y la investigación de los incidentes
en que se ha empleado la fuerza letal (disparos).
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1. Antecedentes
Las políticas profundamente opresivas que históricamente han
caracterizado a la República Sudafricana también deterioraron a
su policía. El legado aún dicta, de muchas maneras, la conformación de los esfuerzos de reforma.
La segregación institucionalizada que resultó en la creación
de territorios patrios (homelands) establecidos de manera artiﬁcial, signiﬁcó que la República Sudafricana tuviera, bajo el régimen del apartheid, 11 diferentes servicios de policía (uno por
cada homeland, además de la antigua policía nacional).
El SAPS era conocido por su brutalidad abiertamente política.
Su papel central de suprimir la oposición (en manifestaciones
particulares) al apartheid ha sido ampliamente documentado.
Pero la brutalidad y la beligerancia caracterizaban también la
imposición diaria de la ley. Normas ambiguas o demasiado permisivas en cuanto al uso de la fuerza y la indiferencia de mandos
policiales frente al abuso de la fuerza, facilitaron el uso difundido de la fuerza letal y la tortura contra detenidos. Aunque este
abuso se convertiría en el elemento central de la reforma policial
cuando las negociaciones comenzaron a bosquejar la transición
a una democracia multirracial con instituciones responsables,
se le ha tratado de forma muy ad hoc durante el proceso de renovación policial.
En 1994, después de la promulgación de una nueva Constitución, las 11 diferentes entidades policiales se reunieron formalmente para crear el Servicio Nacional de Policía (SAPS), constituido por miembros de las previas entidades policiales. Con dicha
fusión, el SAPS se convirtió en un organismo más ampliamente
representativo de la población nacional, que era de raza negra
en 91%.49 Al establecerse, el SAPS sumaba 140 000 miembros, aunque este número declinó hasta 120 000 en el año 2000, cuando

49
Los agentes de policía de raza negra sumaban 64% del personal. Sin embargo, los
rangos superiores siguieron siendo predominantemente de raza blanca y masculinos.

165

el gobierno retomó la rápida expansión del Servicio de Policía.
Actualmente, la proporción policía/población es de un agente de
policía por cada 450 ciudadanos.50
Reﬂejando la preocupación acerca del uso de la fuerza en las
manifestaciones públicas, las primeras iniciativas incluyeron una
legislación que apoyara el derecho a manifestarse y el establecimiento de la Policía para el Orden Público (Public Order Police:
POP) como una división del SAPS. El hecho de que las muertes
durante las manifestaciones sean extremadamente raras desde
1994 es un indicio de progreso, pese a que los factores que han
contribuido a las dramáticas bajas en los daños a civiles en manifestaciones y reuniones públicas, incluyen elementos que no
tienen que ver con los cambios en la práctica policial.51
Está claro que el éxito de la Policía para el Orden Público
(POP) contrasta con las tasas desproporcionadamente altas de
daños y heridas fatales por parte de otras unidades del Servicio
Nacional de Policía. Mientras que un número muy alto de personas siguen muriendo o son heridas fatalmente, parece ser que
el SAPS ahora utiliza la fuerza con mucho más mesura que en
épocas anteriores. Al mismo tiempo, la República Sudafricana
continúa enfrentando un nivel excepcionalmente alto de asesinatos de policías (dos terceras partes de los cuales ocurren durante
horas libres de los agentes).

2. La respuesta de la política externa: la Dirección
Independiente de Quejas
La Dirección Independiente de Quejas (Independent Compliants
Directorate: ICD), establecida en 1997, fue la encargada de inves-

Primera mitad de 2002. Fuente: Estadísticas del Servicio Nacional de Policía.
Las presiones sobre el POP han disminuido, debido en parte a una baja en las manifestaciones. Aparte, la naturaleza de las políticas en torno al orden público se presta a que
el mando central tenga un control relativamente efectivo de la actividad de los cuerpos
de policía durante eventos públicos masivos. Esto puede contribuir a una implantación
más efectiva de una política de control deﬁnida en niveles más altos.

tigar las muertes que ocurrieron como resultado de la acción
policial y de aquellas ocurridas bajo custodia policial, entre otras
cuestiones. La legislación relacionada con este mecanismo incluye conferir ciertos poderes o facultades policiales al personal de
investigación de la ICD (como el de detener a agentes policiales
sospechosos de transgresiones); el poder de transferir casos al
director de Procesos Públicos para que éste decida el encausamiento, o efectuar otras recomendaciones; y la obligación de
proporcionar informes públicos que deben ser recibidos por el
Parlamento. Sin embargo, la policía no está obligada a notiﬁcar a
la ICD los casos de presunta tortura. La ICD no cuenta con expertos independientes en medicina forense ni en balística, sino que
recae bastante en el apoyo policial balístico y forense, además
de recibir ayuda en esta área por parte de organizaciones no
gubernamentales.52

3. Las respuestas de la política interna: las iniciativas para el
control del uso de la fuerza
El SAPS ha introducido numerosas medidas internas para manejar su uso de la fuerza, que incluyen:
• Reglamentos internos. La emisión de órdenes permanentes y órdenes de servicio especial, con el ﬁn de que los
miembros comprendan la situación legal del uso de fuerza
letal.
• Manejo del trauma. Un programa de entrevistas posteriores a los incidentes, para tratar con el trauma de incidentes
críticos.
• Prevención de la tortura. Una “Política de Prevención de la
Tortura” que incluye un nuevo sistema de registros de cus-

50
51
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Amnistía Internacional, Archivo de Documentación en Línea. La actividad policial
para la protección de los derechos humanos. AI INDEX: AFR 03/004/2002. Acceso en
http://web.amnesty.org/aidoc/ai.nsf/6e57ed407c0650256d57004ab6c1/5a9ef438471
64088180256bd1004464a9/$FILE/SADC_report_part2.pdf del 24 de julio de 2003.
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todia y entrenamiento relacionado con la política de dicho
sistema.
La Orientación sobre los derechos humanos. Un Programa
de Capacitación sobre Derechos Humanos y un Código de Conducta.
Los protocolos. La “Prevención de la Tortura Policial” incluye un nuevo sistema de protocolos de custodia y capacitación en relación con esta política.
El control interno. Una nueva estructura disciplinaria y
normas disciplinarias.
La capacitación. La revisión de la currícula de capacitación
básica.
La selección. La introducción de nuevos criterios de reclutamiento.
El orden público. Además de una nueva legislación en torno a la actividad policial en encuentros públicos, se han
creado nuevas políticas, equipo y capacitación para la Policía para el Orden Público.
La seguridad de los agentes. Una amplia estrategia de seguridad policial que incorpora elementos relativos a I) el
mando y el control, II ) la capacitación, III ) el equipo, IV )
el entorno de las estaciones de policía y V) las relaciones
con la comunidad.

A pesar de las diversas iniciativas, la estructura fundamental
del SAPS, con respecto a su enfoque sobre el uso de la fuerza,
permanece casi igual que antes de la transición democrática.
Elementos clave del manejo de la fuerza que incluyen el sistema
expuesto más adelante, son esencialmente los mismos que antes
de 1994. Con excepción de la Sección de Policía para el Orden
Público, en donde los esfuerzos de reforma han sido más integrales, el impacto de las reformas en el uso de la fuerza ha sido
mínimo y no ha existido un compromiso integral con las políticas
y la práctica del uso de la fuerza.
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4. La capacitación
4.1. La capacitación básica
La antigua estructura básica de capacitación se revisó extensamente a mediados de la década de 1990, con la ayuda de una
gama de expertos en actividad policial y capacitación policial.
El programa de capacitación que se desarrolló era soﬁsticado y
de alta calidad, aunque no está claro cuál ha sido la calidad de
la capacitación real. No obstante, después de permitir que menguara el número de los agentes durante varios años, la política
gubernamental cambió repentinamente en el año 2002 hacia un
énfasis sobre la expansión del Servicio de Policía de la República
Sudafricana y a esto le siguió la decisión de reducir la duración
de capacitación básica, de 12 a 6 meses. La currícula de 12 meses
contenía los siguientes componentes que pueden ser considerados relevantes para el uso de la fuerza:
w La capacitación física.
w La capacitación con respecto a factores físicos y mentales
incapacitantes.53
w La comunicación o destreza social.
w La resolución de conﬂictos.
w El aspecto de autoridad.54
w La defensa sin armas.
w La capacitación con armas de fuego y otras.
w La actividad policial táctica.

Esto tiene que ver con cómo minimizar la susceptibilidad de los agentes a ciertos
factores, tales como el alcoholismo y las enfermedades cardiacas, que pueden debilitarlos
física y mentalmente.
54
Trata acerca de aspectos de postura, vestimenta, expresión facial, lenguaje corporal, “seguridad en la apariencia general”, etc., requeridos para aﬁrmar la autoridad y, por
lo tanto, lograr el cumplimiento de la ley.
53
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w La familiarización con equipo de protección (los chalecos
antibalas).
La capacitación destaca el principio de la fuerza mínima, pero
reﬂeja poco esfuerzo por incorporar la lógica de tales normas
dentro de las tácticas y los procedimientos.
4.2. La capacitación en horas de servicio55
El sistema de la capacitación en horas de servicio, relativo al uso
de la fuerza, padece de serias deﬁciencias. Durante años, la capacitación en horas de servicio se ha proporcionado de una manera
errática e incongruente. En ciertas estaciones de policía no se
imparte ninguna capacitación con armas de fuego, pese a una
política que requiere que se aplique semestralmente.
En relación con la capacitación en torno al uso de la fuerza
que se imparte en horas de servicio, simplemente se considera
como una práctica menor, enfocada al uso de armas de fuego,
complementada con conferencias sobre la ley relativa al empleo
de la fuerza letal. Miembros de cada estación pueden asistir ocasionalmente a cursos de SWAT (Armas y Tácticas Especiales) en
las instalaciones especiales del Servicio Nacional de Policía. La
cantidad de capacitación recibida por agentes en horas de servicio parece estar determinada por la importancia que le da al tema
cada jefe de estación o unidad.
4.3. La capacitación de la Policía para el Orden Público
La capacitación de la Policía para el Orden Público también parece ser más soﬁsticada que la del resto del Servicio de Policía de
la República Sudafricana. Su sistema de capacitación trata direc55
Otro aspecto relevante de la capacitación con respecto al uso de la fuerza es que, en
cuanto a técnicas de interrogación, la capacitación es ofrecida por la Sección de Servicios
Psicológicos. Hasta qué punto la capacitación administrativa encara los problemas del
uso de la fuerza, no es contemplado en este artículo.
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tamente con la minimización de la necesidad de hacer uso de la
violencia y con limitar los riesgos a los que están expuestos los
miembros de la policía. El personal de los Servicios de Desarrollo del Orden Público también ha estado comprometido con el
desarrollo de un programa de capacitación sobre “Tácticas Preventivas de Supervivencia”, descritas por un entrevistado como
“las estrategias para evitar el uso de la fuerza o convertirse en
víctima de la violencia”.

5. La revisión: el reporte y la investigación de los incidentes
que implican el uso de la fuerza letal
5.1. El reporte y la investigación de incidentes de disparos
conforme a la Orden Permanente 251 (Standing Order:
SO 251)
Uno de los aspectos sobresalientes del modelo sudafricano es
que, en tanto la investigación y el informe de los incidentes se
efectúan de manera local, el procesamiento del reporte se realiza
en un nivel más centralizado. El modelo sudafricano emplea un
procesamiento a nivel de “área” como un control sobre la investigación que se lleva a cabo en la estación local de policía.56
La Orden Permanente 251 sostiene, inter alia, que:
w Después de un incidente con disparos, cualquier miembro
debe reportarlo con urgencia a su jefe inmediato.
w Un agente de rango debe ser inmediatamente notiﬁcado
por el comandante, si dicho agente no estaba presente al
momento de ocurrir el incidente, de modo que él/ella pueda presentarse en la escena de los hechos para investigar
las circunstancias de los disparos.

56
En el Servicio Nacional de Policía de la República Sudafricana las provincias se
dividen en áreas bajo el mando de un Comisionado de Área. Dentro de cada área existe
un número de estaciones de policía bajo las órdenes de un Comisionado de Estación.
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w Debe ser presentado un informe del incidente con disparos (Shooting Incident Report: SIR) con 32 dispositivos especíﬁcos.
w Mientras que el comandante puede llevar a cabo la investigación si un agente (de dicho rango) no está disponible,
en determinadas circunstancias de mayor gravedad, aún
es necesario que dicho agente visite la escena del incidente
y veriﬁque la investigación que se lleva a cabo.57
El “agente de guardia” es generalmente el que está a cargo de
asistir a las escenas de los incidentes con disparos, aunque esto
puede variar. Esto se puede turnar, por ejemplo, al comandante de
la estación de policía correspondiente al sitio donde tuvo lugar
el incidente. Los agentes de guardia en la estación policial también serán responsables de investigar los disparos dentro de su
jurisdicción cuando involucran a unidades como el Escuadrón de
Vuelo, la Unidad Canina o la Patrulla de Autopistas.
Más aún, si bien la SO 251 especiﬁca que un agente de rango
debe asistir a la escena de los hechos e investigar, no especiﬁca
si dicho agente debe completar el informe del incidente con disparos. Por lo tanto, no queda claro hasta qué punto se espera que
este agente especíﬁco que es llamado a la escena de los hechos
complete el SIR. La falta de claridad acerca del nivel de responsabilidad de los agentes en cuanto a la preparación de los informes,
podría llevar a problemas de control de calidad.
Incluso los aspectos menos ambiguos de la SO 251 no se acatan
rigurosamente en todas las oﬁcinas. En respuesta a las pregun-

57
Las “circunstancias especíﬁcas” para que un agente de rango asista a la escena de
los hechos, incluyen aquéllas donde:
• una persona murió o fue herida;
• se ha producido un daño serio a la propiedad;
• los hechos indican prima facie el uso injustiﬁcado de un arma de fuego y/o portación imprudente o negligente;
• los sucesos son “causa de interés público o son de tal naturaleza que la Oﬁcina
Principal debería ser notiﬁcada”.
La implicación de estas disposiciones es que los miembros de los mandos deben evaluar la situación antes de solicitar que un agente se presente a la escena de los hechos.
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tas en una encuesta electrónica que se realizó en torno a las oﬁcinas de área del Servicio de Policía de la República Sudafricana,
un área indicó que “en algunos de los incidentes con disparos
ningún agente visitó la escena de los hechos y, por lo tanto, el
informe no se efectuó. En otros casos, los miembros implicados
no informan a la estación de policía de manera inmediata”.
a) El procesamiento de los informes de incidentes con disparos
Los informes de incidentes con disparos se remiten a la Oﬁcina
de Área y luego se transﬁeren a alguien de la sección de Disciplina (Negativa) u otro representante de la sección de Personal
(o Administración de Recursos Humanos) y/o a un representante de la sección de Servicios Legales. La responsabilidad de
revisar el informe del incidente con disparos puede recaer, por
consiguiente, ya sea en un representante de la sección de Disciplina (Negativa) o, si se necesita un aporte legal, en Servicios
Legales.
• En muchas áreas, el informe sobre el incidente con disparos puede llevar a que se abra un archivo disciplinario.
En ciertas áreas, esto será automático, mientras que, en
otras, ocurrirá solamente si el informe sugiere un comportamiento ilícito.
• También se puede girar una copia a los servicios de trabajo social, para alertarlos de la necesidad de entrevistar al
agente implicado.
• Igualmente, se puede turnar una copia a la Oﬁcina del Comisionado Provincial.
• Si un agente de otra área (o estación) se ve implicado, el
comandante de ésta será informado.
La Oﬁcina de Área, generalmente representada por la sección de Disciplina (Negativa), debe evaluar si existen discrepancias u otros problemas con el informe y si existieron justiﬁcaciones para el uso de un arma de fuego. Si el informe no es lo
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suﬁcientemente claro, la oﬁcina debe citar a los testigos para
obtener declaraciones adicionales. Si los disparos parecen haber
sido justiﬁcados, el archivo se cierra y se anota en un registro de
control. Finalmente, si los disparos parecen no haber sido justiﬁcados, la oﬁcina debe veriﬁcar que se lleven a cabo las medidas
penales o departamentales correspondientes, si es que esto no
se ha realizado aún.
b) Si se cree que el incidente con disparos no se ha apegado
a la ley:
El SIR debe indicar si las acciones del miembro de la policía fueron “legales o no (si existen dudas, esto se debe mencionar de
modo explícito)”.58 Cuando el agente de guardia decide que los
disparos han sido ilegales, él o ella debe iniciar el proceso de
apertura de un caso delictivo. Aquí, nuevamente, la práctica varía. Si una investigación delictiva se va a llevar a cabo, la Unidad
de Investigación Interna, o los detectives de la estación de policía a la cual pertenece el agente, pueden ser convocados para
este propósito.59 Si se mata a una persona, la Ley del Servicio de
Policía de la República Sudafricana requiere que se convoque a
la Dirección Independiente de Quejas. (Cuando se mata a una
persona, pero no han existido determinaciones preliminares de
falta de apego a la ley, se debe abrir una pesquisa o indagatoria
en lugar de un sumario de procedimiento penal.)
Resulta probable que, si se cree que el incidente ha sido ilícito, se abra tanto un caso delictivo como una “investigación disciplinaria con ﬁnes departamentales”. Además, se considera la
posibilidad de que el agente sea declarado incompetente para
portar un arma de fuego. Un área, típicamente, hace entrega de

Reglamentación Permanente 251, sección 5.5.2.8.
Una de las facetas del periodo posterior a 1994 en la República Sudafricana ha
sido la negativa o el rechazo de las unidades internas, de modo que cualquier sistema
existente de investigación interna padecía de seria negligencia en este aspecto.
58
59
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“un aviso de suspensión contemplada” sobre dicho agente y conﬁsca el arma por orden del comandante local o las instituciones
del área a la que pertenece la oﬁcina.
Un agente que fue entrevistado acerca de investigaciones
postincidente, sugirió que éstas podrían reﬂejar una actitud proteccionista hacia el agente implicado si es que el incidente se percibe como algo que sucede como parte natural del trabajo. Otro
aludió a la manipulación indebida de evidencias: “muchas cosas
pueden suceder antes de que él [el agente de guardia] llegue a
la escena de los hechos”.
A pesar de estos problemas, los resultados de la revisión indican que en un gran número de casos se pueden adjudicar responsabilidades. Un informe sobre datos de incidentes con disparos, provenientes de tres provincias durante 1996-1998, encontró
que se había determinado que los disparos fueron ilegales en
645 (14%) de los 4 651 hechos registrados. De 301 disparos fatales, se determinó que casi la mitad (122 o 41%) eran ilícitos, y de
los 127 incidentes fatales en horas libres de los agentes, se determinó ilegalidad en 96 casos (76%).60 Para una fuerza recientemente reformada, con un pasado atroz y una sociedad turbulenta,
esto puede representar un avance. Sin embargo, el número de
incidentes sugiere sin duda la falta de información clara acerca
del seguimiento de estas determinaciones de ilegalidad.61

Bruce y O’Malley. In the Line of Duty? Shooting incident reports and other indicators
of the use and abuse of force by members of the SAPS. (Centro para el Estudio de la Violencia
y la Reconciliación, 2001).
61
Un estudio realizado en 2002, analizó 186 archivos disciplinarios proporcionados
a los investigadores por oﬁciales disciplinarios de policía de las siete áreas policiales de
la provincia de Gauteng. Los 186 archivos disciplinarios contemplaban un total de 853
incidentes, incluyendo 597 quejas que alegaban violencia delictiva y 256 reportes de incidentes con disparos (tanto ilegales como legales). De estos casos, 170 habían llegado a
un veredicto de la Corte, incluyendo 22 de culpabilidad sobre cargos de asalto común, 17
sobre cargos de asesinato, 12 sobre cargos de asalto con daño corporal serio y 10 sobre
cargos de intento de asesinato. Mistry y otros, 2001; véase también Newham, acerca del
sistema disciplinario.
60
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c) La cooperación de los agentes de policía con las investigaciones
de incidentes con disparos y el derecho a guardar silencio
Un agente que ha disparado su arma de fuego no está obligado a
declarar en torno al incidente. La Orden Permanente 251 establece que los agentes deben ser informados acerca de sus derechos.
Tal como lo explicó el comandante de una estación de policía, la
persona que disparó “tiene derecho a llamar a un abogado de los
servicios legales a nivel de área. A veces uno llega al lugar donde
ocurrieron los hechos y avisa al Alguacil. Uno le dice que piensa
que habrá un problema y que se debe llamar a un abogado”.
5.2. La investigación por parte la Dirección Independiente
de Quejas (ICD), de las muertes en custodia de la policía
o como resultado de una acción policial
Partes de la Ley 58 del Servicio de Policía de la República Sudafricana, de 1995, relacionadas con la ICD, especiﬁcan que todos
los casos de “muertes en custodia de la policía o como resultado
de la acción policial” deben ser investigadas. La SAPS debe notiﬁcar al ICD de todas las muertes de este tipo. La ICD ha acordado,
junto con el Servicio Nacional de Policía, asegurar la rápida notiﬁcación, lo cual parece resultar efectivo en muchos casos.
Las muertes como consecuencia de la acción policial son principalmente el resultado del uso de la fuerza por la policía (los
datos sugieren que las muertes en custodia no se relacionan en
general con el uso de la fuerza de la policía). En un informe que
abarca el periodo de abril a diciembre de 2003, la ICD indica
que, de 222 de esas muertes, 204 resultaron del uso de armas de
fuego, 13 de asaltos y 5 de accidentes vehiculares.
La investigación de estos incidentes por parte de la ICD se enfoca principalmente en la determinación de posible ilegalidad.62

62
La Sección 222 de la Constitución Interina, de la cual derivan las bases para la ICD,
establece que el propósito de la misma consiste en asegurar que “las ofensas y la mala
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Sin embargo, la manera de informar de la ICD es ambigua en cuanto al signiﬁcado de sus propias determinaciones. Un reporte de
la ICD de marzo de 2003 establece que de 179 investigaciones
completadas en el periodo abril-diciembre de 2002, 159 fueron
“sustentadas”. No queda claro lo que signiﬁca “sustentadas” y es
poco probable que la ICD haya determinado que los miembros de
la Policía Nacional hubieran actuado ilegalmente en 89% de los
casos de disparos fatales. La falta de claridad presagia una pérdida de impacto para los hallazgos o los veredictos de la ICD.
5.3. Los mecanismos para identiﬁcar a las estaciones
de policía o a los miembros de ésta ligados a un elevado
número de incidentes con disparos
El Servicio Nacional de Policía de la República Sudafricana no
tiene un enfoque sistemático para con los agentes ligados a un
elevado número de incidentes que implican el uso de la fuerza.
Donde existen datos,63 algunas provincias o áreas pueden revisar
los niveles generales de disparos, al igual que el número de casos
civiles contra la policía, e informar al comandante de la estación
de policía o de la unidad. En ciertos casos, esto puede llevar a la
organización de conferencias en torno al uso de la fuerza.
Algunas áreas mantienen un sistema para identiﬁcar a los policías que están implicados en un número particularmente elevado
de disparos, aunque la información es escasa. La instrucción concreta para un área es que “cuando un miembro policial especíﬁco
cuenta con más de tres incidentes con disparos en un año, es
entrevistado por Servicios Legales y sometido a una prueba por
parte de Servicios Psicológicos para determinar si existe algún

conducta supuestamente cometidas por miembros del Servicio, se investiguen de una
manera efectiva y eﬁciente”.
63
Un examen de los datos sobre incidentes con disparos durante el periodo 19961998, indicó que los sistemas de registro de los incidentes mencionados sobre una base
central de datos sólo estaban funcionando de manera efectiva en tres de las nueve provincias sudafricanas.
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problema y para evaluar su estado mental. Las dos divisiones reúnen los informes en el archivo disciplinario del miembro, para
contar con referencias posteriores”. En otras áreas, un miembro
seleccionado puede ser entrevistado por el Comisionado de Área
o el comandante de la estación; investigado para luego recibir
una amonestación; enviado a “medidas de actualización”, como
son servicios psicológicos o sociales; o transferido de puesto.
El patrón que surge es de gran variedad y discreción local. Si
bien la ﬂexibilidad tiene sus ventajas, la ausencia de lineamientos
claros probablemente socave la capacidad de la institución para
enviar un mensaje claro a la policía acerca de las consecuencias
de la conducta riesgosa.
5.4. La investigación de incidentes que implican a los
Servicios Policiales para el Orden Público
Como en el caso de todos los componentes del SAPS, si la Policía
para el Orden Público se ve envuelta en un incidente con disparos, también se realiza una investigación conforme a la SO 251.
Aunque no está bajo la explícita obligación de hacerlo, la Policía
para el Orden Público frecuentemente complementa sus investigaciones con otro sistema de investigación de incidentes. Esta
facultad adicional por parte del Jefe de la Policía para el Orden
Público deriva de su obligación de investigar el funcionamiento de
sus unidades y las operaciones en que éstas se vean implicadas.
El Jefe Nacional cuenta con la libertad para ordenar una investigación adicional, la cual típicamente ocurre cuando parece existir una falta de cumplimiento con la política de las unidades (esto
puede incluir situaciones donde la fuerza se debió haber usado,
o cuando se pudo haber usado en mayor medida, así como en casos de un uso excesivo de la fuerza). Aunque la unidad implicada
en los disparos es inicialmente asignada a la investigación y el
informe, se puede recurrir a la ayuda externa, si se cuestiona
el esfuerzo. A diferencia de las investigaciones de la Orden Permanente 251 o de la ICD, éstas a menudo producen determinaciones que van más allá de la cuestión de la legalidad, y pueden
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sugerir alternativas y otros medios para resolver la situación. Las
conclusiones tienen la intención de ser, al menos en parte, una
guía explícita para mejorar el desempeño, y parecen estar más
estrechamente ligadas al desarrollo de nuevas tácticas y capacitación que las otras investigaciones que complementan.

Conclusión. La evaluación de las medidas sudafricanas
La importante actividad en esta área, desde 1994, sugiere que
existe más cantidad que calidad en las iniciativas, aunque el problema central puede ser el fracaso por institucionalizar la esencia
de las medidas, mas no las medidas mismas. Aunque ha habido
un sinfín de medidas, la actitud de la SAPS ha mostrado ser de no
compromiso. Esto se reﬂeja, en parte, en las fallas del sistema
para investigar los incidentes con disparos.
El Servicio de Policía de la República Sudafricana no ha mostrado inclinación alguna para asegurar que las nuevas políticas
permeen a una gran institución. No existe un solo documento
para agentes, con lineamientos que expliquen con claridad asuntos relacionados con el uso de la fuerza y la brutalidad. No resulta sorprendente que los comandantes a menudo resulten inconsistentes o negligentes para comunicar los valores adecuados y
para tratar con las situaciones concretas.
A pesar de la orientación legalista de gran parte de la maquinaria administrativa para el manejo de la fuerza, el historial
oscilante del gobierno en torno a asegurar un adecuado marco
legal, también ha entorpecido el avance. En noviembre de 1998,
el Parlamento aceptó una enmienda a las notoriamente permisivas disposiciones de la Ley de Procedimientos Delictivos, que
trataba del uso de la fuerza letal para propósitos de detención,
pero el gobierno dejó pasar casi cinco años sin implantar dicha
enmienda, hasta que ﬁnalmente lo hizo en julio de 2003.
Sin embargo, aunque existe evidencia de que las investigaciones internas a veces conducen al descubrimiento de ilegalidad,
el Servicio de Policía de la Republica Sudafricana no ha logrado
trasmitir con claridad lo que debía ser una postura de intole179

rancia ante el abuso de la fuerza, como tampoco ha podido comunicar el hecho de que las transgresiones serias por parte de
sus miembros, conlleva consecuencias severas. Las prácticas en
cuanto a las sanciones son aún un misterio, y el número de incidentes es muy elevado.
Cualquiera que pueda ser la verdad acerca de la integridad
de la investigación interna, resulta evidente que las investigaciones bajo la SO 251 nunca se abocan al análisis de comportamientos que no sean aquellos que ameritan respuestas punitivas.64 Las investigaciones llevadas a cabo por la ICD, en términos
de ss53(2)(b) están enfocadas de manera similar en aspectos de
legalidad.65 Como éstas ofrecen poco que sea positivo para los
agentes implicados, es improbable que reciban un gran apoyo.
En contraste, el enfoque más integrado tomado por la Policía
para el Orden Público se destaca como el modelo potencial para
el resto del cuerpo de policía.
Se calcula que, por año, son 6 000 los agentes implicados en
incidentes con disparos, lo cual desata, en cada ocasión, un proceso organizativo importante. Esta energía organizativa podría,
al parecer, usarse de forma más productiva, pero para que esto
suceda, el Servicio de Policía de la República de Sudáfrica necesita desarrollar un nuevo compromiso para hacer que accountability forme parte de los mecanismos administrativos para el
manejo de la fuerza, y que estos últimos formen parte de la cultura institucional.
64
Incluso donde se aplican medidas de “actualización” en lugar de disciplinarias como
consecuencia de la investigación procedente con la SO 251, parece que éstas se enfocan
en cuestiones relacionadas con los estándares legales. De este modo, un área indicó que
las medidas de “actualización” se instituirían probablemente donde “se necesita explicar
la instrucción nacional respecto del uso de la fuerza hacia un miembro”.
65
Legítimamente se podría preguntar si las investigaciones de la SO 251, o las investigaciones conducidas por la ICD en términos de la ss.53(2)(b), no son por ello investigaciones esencialmente delictivas, sino más bien procesos de revisión administrativa. No
hay una diferencia clara entre estos dos tipos de procesos. En la práctica, indagaciones SO
251 sirven fundamentalmente al propósito de conﬁrmar que la mayoría de los incidentes
en cuestión no son delictivos. Sin embargo, cuando se descubre evidencia de delictividad,
estas investigaciones dan pie a una investigación penal, en lugar de que ellas mismas se
constituyan en tal investigación.
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Caso 2. El uso de la fuerza y el orden público
en el sistema chileno
Chile mantiene dos fuerzas de seguridad pública: la Policía Nacional, a cargo de la seguridad pública —los militarizados Carabineros, organización de aproximadamente 33 000 agentes policiales—, y una policía civil investigativa, con aproximadamente
6 000 agentes a cargo de las investigaciones penales. Como la
institución más importante a cargo de la seguridad pública, los
Carabineros son el enfoque de este estudio.
El ambiente en torno al control de la fuerza

1. Ambientes político e institucional
Existen relativamente pocas formas efectivas de presionar para
lograr el control de la policía por parte del sector civil. El discurso político tiende a urgir políticas más severas en lugar de
preocuparse por los excesos de la policía o la relativa impunidad
de la que gozan. Cabe mencionar que 70% de los medios de comunicación está en manos de los sectores conservadores que en
su mayoría apoyan las políticas de “mano dura” para lidiar con el
delito. A nivel institucional formal, la policía disfruta de un alto
grado de autonomía, de facto y de jure, de la autoridad civil y se
le otorga poderes signiﬁcativos durante el proceso penal. Estos
factores se combinan para limitar la habilidad de autoridades
civiles para controlar el abuso de la fuerza o cualquier acto de
mala conducta, haciendo que los mecanismos internos tengan
más peso en los resultados. Esta discusión analizará los desafíos
y los ocasionales beneﬁcios de tal sistema.
Los Carabineros pertenecen al Ministerio de Defensa, hecho
que formalmente los aísla del control civil directo. La Constitución chilena prohíbe al Presidente destituir al Director de Policía o a cualquier otro agente de las instituciones militares o
policiales sin consultar al Consejo Nacional de Seguridad, en el
cual las fuerzas armadas y la policía cuentan con 50% de los vo181

tos.66 Las autoridades civiles solamente pueden solicitar la destitución de un agente de policía al Director de Policía, quien tiene
la autoridad ﬁnal para despedir a sus agentes. La Constitución
promulgada por el régimen militar establecía nueve senadores
designados, cuatro de ellos ex generales o previos directores de
policía, quienes constituyen un bloque de votación en la Legislatura, con el que se puede contar para retener las prerrogativas
policiales.67 En 13 años de gobierno democrático (1990-2003), el
estatus legal de la policía no ha cambiado.68

2. Marco legal de la acción policial
Formalmente, la prioridad de los Carabineros chilenos es la prevención del crimen, pese a que la investigación del crimen forma
parte de su rol oﬁcial. Según las reformas recientes a la justicia
penal, la policía debe trabajar bajo la dirección de un ﬁscal (en el
sistema tradicional, la policía estaba directamente supeditada al
juez, aunque, actualmente, sigue sujeta a las órdenes judiciales
para realizar investigaciones). Aunque existen cuerpos de policía
de investigación (Servicio de Investigaciones), los Carabineros
siguen desempeñando un importante papel investigativo.69 Con
66
La Constitución actual fue aprobada en 1980, durante el régimen militar que gobernaba Chile (1973-1990).
67
Formalmente, los representantes designados son independientes. Sin embargo,
el verdadero desempeño de los senadores sugiere que ellos deﬁenden los intereses de
sus ex instituciones (véase la discusión sobre las reformas legales, más adelante en este
capítulo). Un ejemplo que muestra los estrechos lazos entre la policía y los senadores
designados, lo constituye el hecho de que el senador designado, Fernando Cordero, tiene
su oﬁcina en uno de los ediﬁcios de los Carabineros. El senador designado y anterior
Jefe de Policía, Gral. Fernando Cordero, ha defendido públicamente a la policía en varias
ocasiones (véase “Con cintas de vídeo, Cordero deﬁende Carabineros”, La Tercera, 14
de marzo de 1998).
68
Una coalición de centro-izquierda (Concertación) ha ganado tres periodos presidenciales consecutivos (1990-1994, Presidente Patricio Aylwin; 1994-2000, Presidente
Eduardo Frei; y 2000-2006, Presidente Ricardo Lagos). Sin embargo, los sectores de
derecha han controlado la mayoría del Senado, evitando las reformas a la autonomía
policial y sus facultades o poderes legales.
69
Los Carabineros están presentes a lo largo de toda la nación con más de 33 000
efectivos. Los cuerpos de investigación tienen menos de 6 000 agentes y llegan a las principales zonas urbanas del país.
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respecto al uso de la fuerza, el cambio potencialmente más poderoso será la independencia del ﬁscal, quien puede vigilar las
investigaciones, aunque los Carabineros continuarán colaborando con dichas investigaciones, sólo que actuarán como apoyo de
los ﬁscales, mas no de los jueces.
En términos de las facultades policiales, hasta julio de 1998, la
policía gozaba de elevados poderes discrecionales para detener
a individuos. Los ciudadanos podían ser mantenidos en custodia
hasta por 24 horas si eran atrapados cometiendo algún delito o
una transgresión, y en otras circunstancias hasta 48 horas (15
días si el presunto delito se relacionaba con el terrorismo). La
policía podía interrogar a los testigos y detenidos antes de ponerlos a disposición del juez, no tenía la obligación de informar a los
ciudadanos de sus derechos, y no se permitía que los abogados
visitaran a los detenidos, que permanecían totalmente incomunicados. Además, el Código Penal de 1990 permitía la “detención
bajo sospecha”, que implicaba que la policía estaba autorizada
para detener a “cualquiera que estuviera encubierto o a quienes
de algún modo diﬁcultaran la indagación u ocultaran su verdadera identidad y rehusaran identiﬁcarse”, así como a “cualquiera
que se encuentre presente en un horario inusual o en un determinado lugar en circunstancias que dieran lugar a sospechar de un
intento malicioso”. Más de 300 000 ciudadanos fueron detenidos
bajo esta disposición entre 1990 y 1992 (véase tabla 1).
Tabla 1. Chile. Detención bajo sospecha, 1990-1999
Años
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Cantidad
95 829
127 012
115 628
35 408
16 021
11 465
7 364
5 465
3 233
0

FUENTE: Carabineros de Chile e INE, 1990-1999
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En julio de 1998, el Congreso aprobó una iniciativa que proponía eliminar la cláusula de “detención bajo sospecha”. La nueva
ley establecía tres innovaciones: a) por primera vez en la historia
chilena, la policía tenía la obligación de leerles sus derechos a
los detenidos —el equivalente a la declaración estadounidense
de Miranda acerca de los derechos; b) la policía solamente podía detener a la persona cuando aquélla tuviese una notiﬁcación
judicial para hacerlo o cuando los individuos estuvieran en el
proceso de perpetrar un delito (principio de causa probable), eliminando el arresto bajo sospecha, y c) en los casos en los cuales
los individuos no pudieran comprobar su identidad con un documento legal, la policía podía llevarlos a la estación de policía
más cercana para que los individuos proporcionaran una identiﬁcación satisfactoria estableciendo una dirección o, de no ser
posible, pagando una ﬁanza, dependiendo de la transgresión de
la que estaban acusados.
Es difícil evaluar los datos de la tabla 1, ya que proviene de
los Carabineros mismos. Aunque la práctica parecería estar disminuyendo, se mantuvo como una herramienta común antes de
1998. Sería muy útil, por ejemplo, observar si hay un aumento
en otras categorías de detención, para determinar si los motivos
de la detención simplemente han cambiado o si efectivamente
las detenciones han disminuido como resultado de las restricciones de 1998. Un dato interesante son los esfuerzos de la policía
para acercarse al gobierno y sus aliados en el Congreso para
restablecer la cláusula “detención bajo sospecha”, argumentando
que el aumento del índice delictivo se debía a la desaparición
de dicha cláusula.70 En respuesta a esta presión,71 el Gobierno
estuvo de acuerdo en introducir una enmienda que fue aprobada
por el Congreso en abril de 2000, la cual permitía que la policía
detuviera a individuos que no portaban sus identiﬁcaciones personales (ID) y a aquellos que sabían algo acerca de un delito y no
contaban con una identiﬁcación. En enero de 2002 se introdujo
70
Entrevista con el senador designado y anterior Director de Policía (1994-1998),
Fernando Cordero, 22 de septiembre de 2000.
71
Entrevista con abogados de la Secretaría de la Presidencia, septiembre de 2000.
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Tabla 2. Chile. Detenciones llevadas a cabo por la policía, 1990-1998
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000

Total

250 000

Otros

200 000

Sospecha

150 000
100 000
50 000
0
199

0

199

1

199

2

199

3

199

4

199

5

199

6

7
8
199 199

(“Otros” : infracciones menores como el consumo de alcohol en la vía pública o
el desorden público.)

una nueva reforma, la cual permitía a la policía la búsqueda de
sospechosos.
Las presiones de las organizaciones de derechos humanos
explican en parte el constante descenso de detenciones bajo sospecha. Conforme estas organizaciones fueron ganando importancia y encontrando aliados dentro del gobierno, el tema llegó
a ser considerado como una prioridad importante por las autoridades de alto rango.
Sin embargo, el descenso constante no puede ser explicado
únicamente por la presión de los activistas. Conscientes de las
preocupaciones del gobierno y del impacto público negativo que
tienen este tipo de detenciones, la policía utilizó lo que equivale
a un procedimiento de contabilidad para reﬂejar una reducción
en las detenciones. Mientras las detenciones disminuían radicalmente, de más de 127 000 en 1991 a 5 400 en 1997, el número total
de detenidos no disminuía proporcionalmente. De hecho, otros
motivos para la detención, como infracciones menores, desorden
público y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, aumentaron abruptamente en 1994. La policía simplemente cambió
de táctica, recurriendo a otras herramientas legales para llevar a
cabo el mismo tipo de detenciones.
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Tabla 3. Chile. Alegatos de violencia policial presentados ante tribunales por individuos
y CODEPU, 1990-1998
600
500
400
300

Demandas totales
Codepu

200
100
0
0
1
2
3
4
5
6 7
8
9 0
199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 200

FUENTE: CODEPU (1999) y Fuentes (2001).
Casos presentados en tribunales de Santiago, regiones IV, V y VI.

Aunque la existencia de amplias prerrogativas policiales sugieren el potencial para el uso arbitrario o excesivo de la fuerza, los
niveles reales son difíciles de medir. Los ciudadanos a menudo
optan por no asentar quejas, es probable que los medios masivos
de comunicación sólo reporten casos inusuales, y las instituciones policiales no dan a conocer las investigaciones internas. En
Chile, existen tres vías a partir de las cuales se pueden inferir los
niveles de violencia policial: los reportes de las organizaciones
de derechos humanos, las denuncias presentadas ante tribunales y los estudios cualitativos. La tabla 3 muestra los alegatos de
violencia policial presentados ante tribunales por individuos y los
casos asentados por la Corporación para la Defensa del Pueblo
(CODEPU) desde 1990.
Los querellantes son mayormente del sexo masculino (86%),
provenientes de las clases baja y media-baja.72 Solamente la mitad
de ellos cuentan con un empleo y 30% de ellos son estudiantes.
Noventa y cinco por ciento de los demandantes declaró haber sido
golpeado por agentes de policía, que hicieron uso de macanas.
Las cifras están basadas en una muestra aleatoria de 165 casos, la cual representa
4.2% de los casos totales.
72

186

En 20% de los casos, los querellantes alegaron haber recibido disparos sin motivo alguno. En 61% de los casos, la violencia alegada
ocurrió en las calles y, en 50% de ellos, los agentes llevaron a las
víctimas al hospital. La mayoría de las quejas acerca del uso de
la fuerza surgen a partir de las manifestaciones públicas.
Otras fuentes cualitativas conﬁrman que continúa la brutalidad policial en Chile aun en épocas de democracia. Un estudio
universitario sugiere que el maltrato a los detenidos por parte
de la policía en el intervalo entre la detención y la presentación
ante el juez o la liberación, era bastante común al comienzo de la
era democrática. En este estudio de 1992, basado en entrevistas
con los prisioneros, 22% declaró haber recibido un buen trato,
en tanto que 71% relató haber recibido diversas clases de golpes,
49% dijo haber recibido shocks eléctricos, 20% atestiguó haber
sido desnudado, 6% haber sido colgado por las manos o los pies,
y 5% aﬁrmó que le habían colocado bolsas de plástico en la cabeza. Un estudio más reciente (1998-1999), basado en entrevistas
con adolescentes del Centro de Detención de Santiago, revela
que 81% recibió “maltratos” de parte de la policía al momento de
ser detenidos. De aquellos que habían recibido maltratos, 36%
aﬁrmó que se los había sumergido en depósitos con agua y 21%
atestiguó que se les habían colocado bolsas de plástico en sus
cabezas para producir asﬁxia.73
Las opiniones de los jueces con respecto a la policía son congruentes con las determinaciones previas. En la única encuesta
pública aplicada a 20 de los 28 jueces penales de Santiago, 85% de
ellos cree que la policía abusa físicamente de los detenidos, 60%
piensa que los tribunales no controlan los procedimientos policiales y 40% cree que la policía no cumple con los procedimientos legales cuando efectúa detenciones. Un estudio universitario
más reciente deja en claro que, a pesar del restablecimiento de
la democracia, los abusos policiales no han cesado. Esta investi-

73
2000. Entre 1990 y 1994, 104 civiles murieron en enfrentamientos con la policía,
en tanto que otros 237 recibieron heridas serias. Sin embargo, no existen estadísticas
comparativas disponibles sobre estos aspectos.
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gación indica que al menos se han asentado en los tribunales 160
casos de tortura entre 1995 y 2001.74
No es claro si los datos de litigio, que muestran un aumento
constante de quejas hasta 1997, reﬂejan simplemente más fe en
la búsqueda de soluciones, o bien, un deterioro en la conducta de
la policía. Ciertamente, las tendencias contradictorias reﬂejadas
en los datos de litigio (reforzadas por los diversos resultados de
estudios), incrementan las dudas sobre la efectividad de las restricciones legales (y quizá sobre los datos de detenciones de los
Carabineros) y sugieren la necesidad de investigar más.

3. Políticas y procedimientos para controlar el uso
de la fuerza
Una de las observaciones más obvias a partir del caso chileno
es que un sistema de policía controlado de forma central y militarizada, puede tener fuertes controles internos y códigos de conducta profesionales y, aun así, caer en excesos serios. Además, la
naturaleza cerrada, proteccionista y jerárquica del sistema hace
que sea difícil para los ciudadanos, la sociedad civil u otras instituciones del Estado, veriﬁcar que el servicio de policía esté
monitoreando, investigando, adjudicando y proporcionando capacitación sobre el uso de la fuerza de una manera adecuada;
la información y el acceso son escasos. En segundo lugar, sin
sistemas regulares de monitoreo (especialmente mecanismos
externos de accountability), puede que los casos de alto perﬁl
reciban una pronta atención, pero el uso excesivo de la fuerza y
el abuso regular de la misma son problemas que no son fáciles
de evaluar, y mucho menos de enfrentar.
A pesar del contexto de una democracia estable y una cultura
legalista, las herramientas institucionales externas para controlar el uso de la fuerza son escasas y débiles. En cambio, la policía
74
Parte de este estudio fue dado a conocer por una revista semanal chilena. Véase
“Tortura en Democracia”, en Qué Pasa, 2 de agosto de 2002. Véase Universidad Diego
Portales y CEJIL (2002).
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Diagrama. Chile. Mecanismos de accountability
Ministerio
del Interior

Ministerio
de Defensa

Sistema
Judicial

Congreso

Policía

Justicia
Militar

Agente de
Policía

tiene mecanismos internos de accountability que son el equivalente de los de una organización militar.

4. Detección y corrección del uso indebido de la fuerza
4.1. Controles internos sobre el uso de la fuerza
En este sistema, cada agente Carabinero es concebido como “obediente, no deliberativo, profesional, jerárquico, disciplinado y respetuoso de las leyes de la Constitución, del código disciplinario
interno, y del Sistema Judicial Militar” (Art. 2). Los Carabineros
y la policía civil investigativa dependen administrativamente del
Ministerio de Defensa, pero, para propósitos operativos, están
enlazados al Ministerio del Interior.
La conducta ética es dictada por el Código Disciplinario de
los Carabineros, promulgado en julio de 1967. De acuerdo con
el citado código, la mala conducta incluye “el uso excesivo del
poder y la fuerza contra los agentes subordinados y los civiles
que no presentan una conducta delictiva”.
La mala conducta se sanciona internamente; ninguna institución externa interﬁere con las decisiones de los altos mandos.
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Diagrama. Organización de la policía

Diagrama. Cómo llegan las quejas

Director General
Director de Asuntos
Administrativos Internos

Director de Asuntos
Judiciales
Director de Orden
y Seguridad

Policía
Mando superior
Estado:
–Ministerio del Interior
–Ministerio de Justicia
–Ministerio de Asuntos Internos
–Congreso

División Regional
División Subregional
(prefecturas)

Policía
Mando superior
Sistema
judicial

Estación de policía
Sociedad civil organizada:
–Medios masivos
–Grupos de derechos humanos

Agentes de policía

Estaciones
de Policía

Si las investigaciones administrativas establecen una mala conducta delictiva, los casos se transﬁeren al sistema judicial. De
acuerdo con una ley promulgada por el antiguo régimen militar,
los agentes de policía sólo pueden ser sujetos a proceso por parte
de jueces militares, ya sea que el delito se haya cometido durante
horas de trabajo, o no.
Los procesos internos se organizan de un modo centralizado y
jerárquico. La Inspectoría General (Oﬁcina de Asuntos Administrativos Internos) es responsable de asegurar que el control de
las actividades policiales siga las reglamentaciones internas. La
Inspectoría, que está supeditada al Director General de los Carabineros, también está encargada de proponer medidas tendientes a mejorar la efectividad de la policía.
Existe escasa información pública acerca de cómo se conducen las investigaciones. Varias entrevistas revelan que si se reporta un caso de presunta mala conducta, la Inspectoría generalmente solicita un informe administrativo interno, por escrito, al jefe
de la estación de policía o a la unidad donde la queja fue asentada.
Dichos informes son conﬁdenciales. Si esta investigación preliminar establece que no existe ninguna infracción administrativa, el
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Individuos

caso se cierra. Si existen indicios de algún tipo de mala conducta
administrativa, se establece una investigación administrativa.
Si el caso alcanza notoriedad pública o si las autoridades políticas están preocupadas por un caso dado y solicitan una investigación administrativa por parte de la policía, la Inspectoría puede
designar funcionarios especiales para que investiguen el caso y
generen un informe similar por escrito.
Cuando estas investigaciones administrativas internas concluyen que los agentes de policía pueden estar implicados en
una actividad delictiva, el caso se transﬁere al sistema de justicia
militar, generalmente por medio del jefe de la unidad de policía
en donde se originó el caso. En estas circunstancias, la policía cuenta
con una unidad de defensa legal para agentes acusados de mal
desempeño.
4.2. La detección: cómo llegan las quejas a la policía
Los Carabineros reciben las quejas a partir de diversas fuentes.
Como tendencia general, los civiles utilizan tres mecanismos
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para presentar sus quejas: pueden hacerlo en una determinada
estación de policía, ante la División Legal del Ministerio de Justicia (Corporación de Asistencia Judicial) que ofrece asistencia
legal gratuita para los ciudadanos a nivel nacional, o bien, pueden
acudir a algún medio masivo de comunicación u organización de
derechos humanos para sentar un alegato y requerir asistencia
y consejo legal.
Los civiles pueden establecer quejas formales en cualquier
estación de policía. Existe un “libro de quejas” para tales ﬁnes.
No existe ningún número telefónico gratuito o sitio en internet,
de modo que las quejas se deben presentar personalmente.
Las quejas también llegan desde otras entidades, incluyendo el Ministerio del Interior, la División de Derechos Humanos
del Ministerio del Exterior y la Judicatura (Chile no cuenta con
ningún Ombudsman independiente para la recepción de quejas.
Hace dos años, se estableció una comisión presidencial para la
protección de los derechos de los ciudadanos, pero ésta no ha
recibido aún ninguna queja de abuso policial).
El gobierno puede recomendar una investigación interna en
los casos en los que los agentes de policía son acusados de violar
los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la policía controla
sus propias investigaciones; y la revisión externa, o los intentos
independientes por investigar, son restringidos. Por ejemplo,
la revisión ministerial está prohibida. El Congreso puede recomendar, pero no exigir, una investigación policial interna, o la
comparecencia ante el Congreso para dar testimonio sobre un
asunto particular. Cuando un caso ha atraído la atención de los
medios masivos de comunicación, las autoridades civiles ejercen
cierta presión a través de contactos informales con el alto mando
policial.75
Los sectores organizados de la sociedad civil también establecen quejas ante la policía. La Corporación para la Defensa del
Pueblo (CODEPU) es la principal organización no gubernamental
que proporciona apoyo psicológico y asesoría legal para las víctimas de la violencia policial.
75
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Entrevista con un funcionario del Ministerio del Interior, 13 de junio de 2003.

Dada la naturaleza jerárquica de las instituciones policiales,
las quejas rara vez provienen de los propios agentes de policía. Si
un agente de policía atestigua un abuso por parte de otro agente,
debe denunciar dicha conducta ante su superior inmediato, en al
menos tres ocasiones, antes de dirigirse a un nivel más alto dentro de la jerarquía policial. No se permiten las quejas anónimas.
4.3. Los resultados de las quejas y la investigación
Las investigaciones internas son conﬁdenciales y la información
de sus resultados es escasa. La única declaración pública de los
Carabineros en esta área se remonta al año 2002, cuando dieron a
conocer el número de investigaciones internas (244 en 1998, 274
en 1999, 303 en 2000 y 325 en 2001) y declararon que se habían
aplicado sanciones en 27% de esos casos, aunque no ofrecieron
ningún tipo de información sobre las sanciones en sí.
Los grupos de derechos humanos tienden a enviar cartas formales solicitando una investigación en cada caso, por una parte
para crear un registro y, por otra, porque la evidencia que tienen
la capacidad de generar de manera externa, es limitada. Sus cartas representan una medida indirecta; los resultados de estas solicitudes son típicamente nulos, puesto que existen pocos medios
para exigir a la policía que los tome en serio.
Cuando el proceso administrativo transﬁere un caso a las cortes
militares, debido a una evidente actividad delictiva, las sanciones
son poco probables o relativamente leves. De aproximadamente
800 casos en los cuales civiles alegaron un uso excesivo de la
fuerza entre 1990 y 1997, los jueces militares dictaron condenas de prisión en sólo 4% de dichos casos.76 Aun así, los jueces
tendieron a castigar a los agentes con las sentencias mínimas
permitidas por la ley. Según lo establecido en el Código Penal,
la condena por violencia policial77 (excepto en casos en los que
76
En comparación, la tasa de condena para casos delictivos en las cortes civiles fue
de 6% para el mismo periodo.
77
El Código Disciplinario Militar se reﬁere a la violencia militar o policial como “violencia innecesaria”.

193

muere la víctima) es de entre dos y cinco años. En promedio, los
jueces militares emiten sentencias de aproximadamente 18 meses (532 días) de prisión para los agentes involucrados en este
tipo de casos.
Más aún, si uno considera los casos en que tanto civiles como agentes de policía alegaron violencia de unos contra otros
(aproximadamente 1 900 demandas entre 1990 y 1997), 11.7% concluyeron con un civil condenado a prisión, en contraste con 0.2%
de agentes de policía sentenciados a encarcelamiento.

5. La capacitación: el establecimiento de parámetros para el
uso adecuado de la fuerza
Por ley, los Carabineros tienen el derecho exclusivo de planiﬁcar
y diseñar el tipo de instrucción que deben recibir los agentes;
éstos pueden obtener capacitación y especialización fuera de la
institución sólo con la autorización del alto mando.
El desarrollo profesional incluye: a) cursos diseñados para el
ascenso profesional de agentes, b) cursos de capacitación especíﬁcos y c) cursos de especialización. Debido a que los Carabineros
son una institución militar, los candidatos a convertirse en agentes
de policía son reclutados después de una competitiva selección física y psicológica entre ciudadanos chilenos de 18 años de edad.
Los candidatos deben cursar un programa de capacitación de
régimen militar de cuatro años en la Escuela Institucional.
La currícula abarca cuatro áreas: a) desarrollo institucional y
reglamentos policiales, b) leyes y procedimientos judiciales, c)
comunicación, destreza social y d) desarrollo físico. Al cabo de
los cuatro años, los agentes de policía pueden obtener el título
profesional de Administrador de Seguridad Pública.
Aunque información detallada acerca de los cursos especíﬁcos no está disponible para su análisis, algunos informantes
informales mencionan que los agentes de policía son entrenados
en el uso de la fuerza mediante cursos legales (la Ley Constitu-
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cional y los Derechos Humanos, Ley de Procedimientos Penales)
y a través de más cursos operativos (procedimientos operativos
policiales, prácticas e instrucciones policiales formales). El curso
sobre la Ley Constitucional y los Derechos Humanos fue una
innovación establecida luego de la transición a la democracia en
1990, y es dictado por un abogado civil.
Existen pocos indicios para deducir que los agentes de policía estén recibiendo capacitación periódica sobre el uso de la
fuerza o sobre el manejo de armas a través de toda su carrera,
sobre técnicas de resolución y prevención de conﬂictos, tácticas
de prevención y corte de escaladas de violencia, o sobre técnicas no-letales para detener sujetos. Nuevamente en este caso,
la falta de información hace imposible que otros sectores de la
sociedad recomienden y aboguen por cambios al programa de
capacitación; en segundo lugar, su aislamiento de la presión pública y de las autoridades civiles signiﬁca que existen pocos incentivos para que los agentes del servicio de policía cambien la
capacitación sobre el uso de la fuerza, donde pueden existir fallas
y problemas.

Conclusiones y cambios en las políticas
Generar mecanismos para controlar el uso policial de la fuerza
no es un asunto prioritario en la agenda política chilena. La falta
de decisión entre la élite política y de opinión, combinada con
el aislamiento estructural de los Carabineros, hace de ésta una
situación opaca y preocupante. La falta de transparencia diﬁculta bastante el análisis, aunque la evidencia indirecta demuestra
que la policía chilena tiende al uso de la fuerza excesivo e ilegal
y que, además, la policía no está adecuadamente controlada, instruida o disciplinada por su institución. La apariencia de profesionalismo y la supuesta disciplina militar de los Carabineros
no han prevenido los abusos ni demostrado procesos activos de
accountability.

195

Caso 3. Las políticas sobre el uso de la fuerza en Seattle,
Washington
Este estudio examina las políticas y los procedimientos sobre el
uso de la fuerza en Seattle, una gran ciudad de Estados Unidos.
Debido al alto nivel de autonomía de la que gozan cerca de 17 000
fuerzas policiales locales, así como a las grandes diferencias de
tamaño y organización de las corporaciones policiales, el caso
de Seattle no es un indicio de lo que existe en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas décadas, el
éxito de los enfoques integrados para la revisión del uso de la
fuerza, ha llevado a un conjunto relativamente estandarizado de
“buenas prácticas”, que forman la base de muchos programas
municipales, especialmente aquéllos de los cuerpos de policía
más grandes. En ese sentido, este caso ofrece cierta idea de la
práctica general entre las fuerzas policiales locales en Estados
Unidos.

1. Las políticas oﬁciales sobre el uso de la fuerza
Las políticas y el Manual de Procedimientos (“el Manual”) del
Departamento de Policía de Seattle (Seattle Police Department:
SPD o “el Departamento”) establecen que “el personal utilizará
solamente la mínima cantidad de fuerza necesaria para dominar
una resistencia física o una agresión, para lograr el cumplimiento
de la ley”, entendiendo como “fuerza” la coacción o refrenamiento ejercido sobre una persona para dominar la agresión física de
esa persona o su resistencia al cumplimiento de la ley.
En la práctica, aún existe una gran confusión acerca del signiﬁcado de los términos “fuerza necesaria” y “fuerza excesiva
e innecesaria”. El Manual intenta esclarecer el asunto y deﬁne
el “uso necesario de la fuerza” como aquel que ocurre cuando
pareciera no existir otra alternativa razonablemente efectiva y la
cantidad de fuerza utilizada fue razonable para lograr el efecto
legal propuesto, y proporciona más orientación respecto del uso
de fuerza letal (ver más adelante).
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El Departamento también es cuidadoso en sostener que su
política en torno al uso de la fuerza está diseñada para hacer
cumplir la ley del Estado de Washington únicamente. Por lo tanto, en la medida en que las políticas de este departamento de
policía puedan contener disposiciones adicionales que no están
contempladas en el estatuto, el SPD insiste en que éstas no se
pueden instituir o aplicar para crear un estándar de cuidado o de
deber para cualquier persona, como tampoco se pueden utilizar
para proporcionar las bases para la responsabilidad penal o civil
presentada contra el gobierno de la ciudad, sus funcionarios o
los agentes de policía en particular. Sin embargo, la violación de
tales disposiciones adicionales puede causar una acción disciplinaria dentro del Departamento.78 Este carácter jurídico permite
que el gobierno de la ciudad busque altos estándares en el uso
de la fuerza por parte de sus agentes de policía, sin asumir una
mayor responsabilidad legal (aunque los tribunales son libres
de decidir que, al elevar sus estándares internos, el SPD asume
la responsabilidad de exigirlos y que, por ende, abre las puertas
a una mayor responsabilidad en caso de que no se cumpla con
dichos estándares). La cautela legalista del Departamento reﬂeja
un elemento que no es tan importante en los otros casos presentados: el impacto de los litigios. Esto puede ser, hasta cierto
punto, un arma de doble ﬁlo. Aunque la posibilidad de incurrir
en daños signiﬁcativos motiva a la reforma de los departamentos
de policía, también puede hacer que estén menos dispuestos a
ir más allá de los estándares relativamente amplios establecidos
por sus legislaturas.

78
Departamento de Policía de Seattle. Políticas y Manual de Procedimientos. Sección 1.145. Versión revisada 30/6/2003, p. 107. Disponible en http://www.cityofseattle.
net/Police/Publications/SPD%Manualv1_1.pdf de julio de 2003. El estándar aparece más
vago que el establecido en Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law
Enforcement Ofﬁcials, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders, principalmente porque no se requiere en forma especíﬁca que
la amenaza sea “inminente”.
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El uso de la fuerza mortal
En Seattle, el uso de la fuerza mortal por parte de un agente en el
desempeño de sus deberes oﬁciales se justiﬁca cuando éste tiene
bases para creer que algún sujeto ha cometido o está cometiendo, ha intentado o está intentando cometer, un delito violento;
para prevenir la huida de una persona que está en custodia si la
persona ha sido detenida por, acusada de, o condenada por un
delito violento. También se considerará necesario el uso de la
fuerza por parte de los agentes, cuando se necesite suprimir una
revuelta de modo lícito, si es que el gestor u otro participante
porta un arma mortal.79 El Manual cita que existe un doble estándar con respecto al uso de la fuerza mortal por parte de agentes
de policía y de ciudadanos civiles. De acuerdo con lo establecido
por la ley estatal, el uso permisible de la fuerza mortal por parte
de un ciudadano civil, es más amplio que aquél por parte de un
agente de policía.

2. La capacitación
La capacitación ha asumido un papel crítico, en la medida en que
el tipo de cursos y el número de personal asignado a la capacitación han crecido. Los cursos que se han agregado o se han
estado extendiendo incluyen: Intervención Rápida, Intervención
en Crisis, Capacitación Menos Letal y Destreza Social en la Calle. Estos cursos están claramente pensados para detener los incidentes callejeros antes de su escalada (Intervención Rápida),
para disolver situaciones de conﬂictos violentos o potencialmente
peligrosos (Intervención en Crisis), para detener y someter a sujetos con técnicas menos violentas (Capacitación Menos Letal),
y para comprender mejor el contexto en que los malentendidos
79
Las autoridades médicas locales consideran que las “llaves” o fuertes inmovilizaciones por el cuello pueden ser potencialmente letales. Por lo tanto, el empleo de inmovilizaciones por el cuello está formalmente limitado a aquellas circunstancias en las que
se justiﬁca el uso de la fuerza mortal.

198

pueden conducir a situaciones más peligrosas y al uso excesivo
de la fuerza (Destreza Social en la Calle).
El Departamento conduce un Programa de Opciones Menos
Letales, desarrollado en 2000 por el Grupo de Investigación de
Opciones de Fuerza (Force Options Research Group: FORG) y un
grupo conexo, el Grupo de Trabajo Comunitario de Opciones
Menos Letales. Se decidió que un modelo exitoso desarrollado
por un departamento del Equipo de Intervención en Crisis (Crisis Intervention Team: CIT), creciera para incluir más agentes
de “respuesta inicial”. La meta de esta capacitación consiste en
proporcionar técnicas avanzadas para que los agentes puedan
tratar con personas en crisis. El objetivo del Departamento es
mantener patrullando a 200 agentes completamente capacitados
y darles un curso de actualización cada año. La meta de este
programa consiste en contar con el despliegue de agentes que
estén preparados para disolver las crisis que a menudo resultan
en la violencia, en lugar de depender del auxilio posterior de un
equipo especializado.
De manera similar, Seattle ha actuado de una manera enérgica
para ofrecer opciones menos letales para quienes deben responder a acciones potencialmente violentas. El Consejo de la Ciudad
aprobó una partida especial para el presupuesto 2000-2001 del
Departamento, destinada para el programa de Opciones menos
letales. Como parte de dicho programa, el objetivo era equipar
y capacitar a 130 agentes para que portaran tasers M26 Menos
Letales (dispositivos diseñados para inmovilizar a un sujeto sin
causarle daño permanente). Los tasers son parte de un programa de tecnología menos letal, que funciona en conjunto con la
capacitación de agentes para la Intervención en Crisis (IC). Para
ﬁnales de 2001, el Departamento había entregado 158 tasers.80
Si bien los tasers ofrecen a los agentes otra alternativa dentro
del continuo del uso de la fuerza, esto no reemplaza las opciones
letales. Los agentes de policía aún están equipados con armas

80
Departamento de Policía de Seattle. Reporte Anual 2001. Disponible en http://
www.cityofseattle.net/Police/publications/AR/ARo1.pdf.
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de fuego. No se conocen las medidas que ha tomado el Departamento para intentar prevenir el uso excesivo del taser, al cual se
han opuesto algunos defensores de los derechos humanos.81

3. Revisión: la revisión regularizada y los requisitos
de los informes
Las políticas del Departamento requieren el informe expedito y
la investigación integral de cualquier tipo de incidente que implique el uso de la fuerza.

trón puede tomar para asegurar la cooperación del empleado en
una investigación.
Cuando se alega un uso excesivo de la fuerza y, en particular,
cuando ha ocurrido una fatalidad, se llevan a cabo dos investigaciones independientes y simultáneas: una revisión interna para
determinar si el agente se apegó a las políticas departamentales
del uso de la fuerza y una investigación externa sobre la posible
responsabilidad penal del agente. Los resultados de la investigación externa se pueden compartir con una investigación interna,
aunque lo inverso no se puede hacer.

5. La detección: los procedimientos del informe
4. Los derechos de los agentes y sus responsabilidades
El agente es responsable de notiﬁcar a un supervisor en servicio
de forma inmediata y documentar el incidente en detalle cuando
se ha empleado fuerza física o mortal. De manera típica, esto desata un proceso de investigación durante el cual el agente queda
bajo licencia o a cargo de tareas administrativas.
Los agentes de policía tienen las mismas garantías constitucionales que cualquier otro individuo. Un agente puede consultar a un
abogado, estar libre de cateos o aseguramientos y rechazar la autoincriminación. Las leyes laborales también protegen a los agentes
de policía, por ejemplo, al limitar las exigencias del patrón hacia
el empleado, como también al restringir las acciones que el pa81
Los defensores de los derechos humanos se han opuesto a los tasers desde varias
perspectivas porque es más difícil documentar en forma independiente el uso de este
artefacto que ocasiona dolor y pérdida de control, sin dejar marcas duraderas (algunos
tasers cuentan con dispositivos de localización, aunque la policía no suele revelar esta
información). Preocupa también el hecho de que si los tasers están a su disponibilidad,
los oﬁciales pueden abusar de la fuerza utilizando un taser en lugar de alguna otra medida
menos violenta. Amnistía Internacional ha apuntado a una falta de estudios independientes sobre el daño que ocasionan y cita un estudio del Gobierno del Reino Unido que
concluye que “las bases biofísicas y psicológicas de la efectividad y seguridad del taser no
parecen comprenderse muy bien”. Éste se encuentra disponible en http://web.amnesty.
org/web/web.nsf/pages/ttt3_electroshock. En Estados Unidos existen varios casos de
muerte ocasionada por taser.
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Cuando un agente ha utilizado la fuerza y se requiere una Declaración sobre el Uso de la Fuerza, un supervisor debe realizar la
toma de declaración en persona antes de la liberación del sospechoso, y el incidente se debe documentar en un Informe del
Incidente.
Los supervisores revisan y aprueban toda la documentación
emitida por el/los agente/s antes de concluirse su jornada laboral, y preparan una Carpeta sobre el Uso de la Fuerza, que incluye
lo siguiente:
a) El original de la Declaración sobre el Uso de la Fuerza.
b) La ﬁcha de ruta de la Carpeta sobre el Uso de la Fuerza
(que rastrea la ruta de entrega de la Carpeta).
c) Fotografías.
d) Copias de todos los informes relacionados.
Los supervisores envían la carpeta completa a través de la cadena de mando del agente involucrado. Para aquellos incidentes
en los que ha ocurrido un daño serio, o que son de una naturaleza sensible, los supervisores deben enviar inmediatamente una
copia de la Declaración sobre el Uso de la Fuerza, junto con las copias de todos los informes relacionados, al capitán supervisor. La
Carpeta sobre el Uso de la Fuerza puede entonces ser enviada al
asistente del Jefe de la Oﬁcina de Responsabilidad Profesional.
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6. Fuerza letal: la revisión de incidentes con armas de fuego
En Seattle, la revisión se efectúa en varios niveles, y tiene la intención de ser de algún modo redundante. Todas las descargas
de armas de fuego, ya sea que resulten o no en heridas, y sean
intencionales o no, deberán ser investigadas y revisadas por la
cadena de mando del agente implicado.
Cuando se han producido heridas o la muerte como resultado de la descarga del arma de fuego de un agente, el Consejo
de Revisión de Armas de Fuego (Firearms Review Board: FRB)
examina y evalúa las circunstancias. De acuerdo con normas establecidas, el FRB debe estar compuesto por:
a) Un representante del Primer Diputado de la Administración (quien funge como Director de la revisión), o el Primer Diputado cuando se trata de una fatalidad.
b) Un miembro designado con el rango de capitán, seleccionado por el Primer Diputado de la Administración.
c) Un representante de la Sección de Capacitación.
d) Un teniente, designado por el Primer Diputado de la Administración, a partir de una unidad que no se encuentre
implicada en la investigación de los disparos de armas de
fuego, y de un distrito o sección distinta de la del agente
implicado.
De ser solicitado por los agentes involucrados en el incidente,
se le permitirá a un representante del sindicato policial asistir al
Consejo de Revisión de Armas de Fuego.
6.1. El procedimiento de revisión: las reuniones del Consejo
y las determinaciones
a) El Consejo debe reunirse dentro de los 14 días naturales
después del incidente de disparos sujeto a revisión.
b) Si los hechos indican que se realizará una investigación
indagatoria o que se pueden sentar cargos penales contra
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un agente como resultado de la descarga de un arma de
fuego, el Consejo de Revisión de Armas de Fuego demorará sus recomendaciones ﬁnales hasta que se concluyan
tales acciones en la Corte.
c) En otros casos, el Consejo de Revisión de Armas de Fuego establecerá determinaciones y conclusiones respecto
de las circunstancias que rodeen cualquier incidente con
disparos que implique la muerte o daño corporal. Estos veredictos, junto con la determinación del Primer Diputado
en cuanto a la posible justiﬁcación de los disparos, estarán
disponibles para el público a través de la Oﬁcina del Jefe
de Policía.
d) Si así lo decide, el Consejo puede asentar, conjuntamente
con el Jefe de Policía, un informe independiente que puede
incluir comentarios, opiniones y recomendaciones generales cuyo propósito es ayudar al Jefe de Policía a tomar
una decisión ﬁnal sobre el asunto; según su criterio, este
informe se puede tratar como conﬁdencial.
6.2. El procedimiento correctivo: la disciplina
y la actualización de la capacitación
Si el FRB encuentra que la descarga del arma de fuego fue inadecuada, sin un buen motivo o equivocada, se adoptarán uno o
más de los siguientes pasos, previo a la aprobación del Jefe de
Policía:
a) Si existen indicios de una violación de la ley o una seria
transgresión a los reglamentos o disposiciones del Departamento, el asunto se transferirá a la Oﬁcina de Accountability Profesional y se procesará conforme a los procedimientos disciplinarios del Departamento.
b) Si un incidente se debe claramente a una inadecuada
capacitación o sucede debido a que un agente no ha sabido
acatar los lineamientos de la capacitación respecto de la
portación, uso o cuidado de un arma de fuego, el asunto se
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transferirá al Comandante de la Sección de Capacitación,
de modo que se le proporcione capacitación adicional al
agente en cuestión. Las descargas de armas de fuego que
resulten de violación/es de los procedimientos de capacitación también pueden resultar en sanciones disciplinarias.
c) Si la descarga del arma de fuego fue accidental y produjo
muerte o heridas, se hará una recomendación en cuanto
a si es o no necesario aplicar disciplina o una capacitación
correctiva. Un reporte completo se deberá turnar al Primer Diputado de la Administración.
6.3. Los procedimientos de accountability del FRB
a) Las responsabilidades de los miembros
Con el objeto de limitar la discreción y asegurar cierta medida
de transparencia, el FRB está sujeto a detallados reglamentos, incluyendo los requisitos de notiﬁcación diseñados para mantener
informada a la jerarquía del Departamento.
• El Director del Consejo de Revisión de Armas de Fuego deberá notiﬁcar al comandante de la Sección de Capacitación
acerca de los resultados y las disposiciones de todas las
descargas intencionales de armas de fuego y de todos los
incidentes de este tipo que resultaron en heridas o muerte.
• El Comandante de la Oﬁcina del Consejo del agente afectado notiﬁcará al Comandante de la Sección de Capacitación
acerca de los resultados y las disposiciones de todas las
descargas accidentales de armas de fuego que no resultaron en muertes o heridas, y de las descargas intencionales
contra un animal.
• El Primer Diputado de la Administración mantendrá un
archivo para todas las descargas de armas de fuego y es
el responsable de preparar y encausar todos los informes
escritos que sean requeridos por el Alcalde o el Consejo de
la Ciudad para que el Jefe de Policía los apruebe y ﬁrme.
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• Un Observador Ciudadano del FRB, designado por el Alcalde, monitorea e informa acerca de los Procedimientos
del Consejo. Este Observador Ciudadano deberá contar
con las siguientes aptitudes: probada experiencia profesional en justicia penal y/o derecho constitucional, y cierta
experiencia en el rastreo de información. El Observador
Ciudadano no cuenta con el derecho a voto en las determinaciones.
• El Observador Representante del Sindicato Policial, proveniente de la misma unidad que el agente bajo revisión,
oﬁciará como miembro sin voto del Consejo de Revisión
de Armas de Fuego, con la misma capacidad y sujeto a las
mismas limitaciones que el Observador Ciudadano. El observador será diferente de la persona que representa formalmente al sujeto ante el FRB. Esto asegura que al menos
dos de las seis personas presentes estén presumiblemente
preocupadas por los intereses del/los agente/s.
b) El regreso al servicio
El Comandante de la Oﬁcina del Consejo de un agente que ha
sido temporalmente suspendido o transferido a tareas administrativas, puede restituir al agente a su labor normal, antes de
reunirse el Consejo de Revisión de Armas, siempre y cuando el
Primer Diputado de la Administración y el Jefe de Policía hayan
sido notiﬁcados.
c) Las descargas accidentales de armas de fuego (sin heridas)
En aquellas instancias en que no se convoca al Consejo de Revisión de Armas de Fuego (porque nadie ha resultado herido),
el Comandante de la Oﬁcina del Consejo a la cual pertenece el
agente afectado, hace una recomendación al Jefe de Policía en
cuanto a si es o no necesaria una sanción disciplinaria o una capacitación correctiva. Un informe completo será girado al Primer
Diputado de la Administración.
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7. El monitoreo externo del uso de la fuerza a través
de la vigilancia civil
Entre los esfuerzos recientes más promisorios para implementar
accountability que afecta de manera particular al uso excesivo o
inadecuado de la fuerza a través de la vigilancia y la participación civil, se encuentra la Oﬁcina de Accountability Profesional
de Seattle (Seattle Ofﬁce of Professional Accountability: OPA). En
1999, se emitió una ordenanza para brindar vigilancia externa a
los procesos internos del Departamento de Policía de Seattle en
lo referente a la investigación y la adjudicación de quejas ciudadanas por mala conducta por parte de los agentes de Seattle. Las
responsabilidades de la OPA también incluyen el consejo periódico al Jefe de Policía, al Alcalde y al Consejo de la Ciudad sobre
asuntos que involucren las funciones de investigación y disciplinarias del departamento de policía, además de recomendar
políticas sobre aspectos relativos a los estándares profesionales
de dicho departamento. La OPA también evalúa los procesos de
investigación interna y realiza recomendaciones acerca de las
estrategias y las políticas para mejorar la recolección de quejas
y los procedimientos de investigación.
7.1. Oﬁcina de Accountability Profesional (OPA)
La OPA es dirigida por un abogado civil, quien fue designado en
enero de 2001 por el Alcalde y ratiﬁcado por el Consejo de la
Ciudad. La preexistente Sección de Investigación (Investigation
Section: IS), regida por un capitán de policía, opera hoy en día
bajo la autoridad de la OPA. Como Director de la OPA, este abogado civil informa directamente al Jefe de Policía, quien posee
la facultad de la revisión ﬁnal y la autoridad sobre las decisiones
de la OPA-IS.

206

7.2. El Consejo de Revisión de la Oﬁcina de Accountability
Profesional (Ofﬁce of Professional Accountability
Review Board: OPARB)
El OPARB comenzó su trabajo en mayo de 2002. Su cometido consta de dos aspectos:
• Establecer la revisión independiente del proceso de manejo de quejas de la Oﬁcina de Accountability Profesional, de
una manera que permita obtener la conﬁanza del público
en general, de los agentes de policía y de los denunciantes.
• Aumentar la credibilidad de la Oﬁcina de Accountability Profesional y los procesos de investigación de la OPA.
En julio de 2003, el Consejo de Revisión de la Oﬁcina de Accountability Profesional (OPARB) emitió una declaración cuestionando el sistema de accountability de la policía e hizo un llamado para una mejor comunicación con la Oﬁcina del Alcalde. El
Consejo manifestó algunas preocupaciones acerca del sistema
de accountability:
w Que el director civil de la Oﬁcina de Accountability Profesional, quien está a cargo de la investigación de las quejas
contra agentes de policía, está supeditado al Jefe de Policía
y está alojado cerca de él, lo cual puede contrubuir a la percepción de que el director civil de la OPA está “demasiado
cerca del mando policial como para verdaderamente representar las preocupaciones y expectativas ciudadanas”.
w Que las funciones del consejo de revisión de la OPA y las
del auditor de la misma, se superponen unas con otras. El
auditor tiene la responsabilidad de revisar las investigaciones de casos abiertos de mala conducta policial y de
suministrar informes estadísticos. El OPARB está a cargo
de revisar sólo los informes de las investigaciones de ca-
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sos cerrados de mala conducta policial y de proporcionar
informes sobre las tendencias.

8. La detección: medidas de participación pública
En su primer año de funcionamiento, la OPA encontró 30% de incremento en el total de la actividad de quejas del año 2001. A un
total de 227 casos, se les asignaron investigaciones completas de
Línea o de la OPA-IS, lo cual representa un aumento de 6% desde
el año 2000; y los Traspasos a Supervisión (Supervisory Referrals:
SR) se incrementaron de 22 a 33 (50%).
La OPA señala numerosos factores que pueden haber contribuido a estos incrementos. La implementación de la OPA y los
esfuerzos de compenetración con la comunidad, pueden haber
promovido una mayor conciencia en ésta y la conﬁanza ciudadana para exponer sus quejas o preocupaciones. Otro factor es el
número creciente de eventos y protestas que se tornan conﬂictivas; en 2001, dichos hechos derivaron en 20 investigaciones por
parte de la OPA-IS y una gran cantidad de alegatos. Finalmente,
el creciente escrutinio por parte de los medios masivos de comunicación acerca de las actividades policiales, al igual que el
incremento de quejas múltiples por el mismo incidente, también
pueden haber contribuido al aumento de las quejas.
El año 2001 también presenció un incremento signiﬁcativo en
los registros de encuentros ciudadano-policía, de 500 en 2000, a
626 en 2001, lo cual indica un incremento de 25%. Los registros
de encuentros ciudadano-policía constituyen el historial de una
queja que se revisa y se registra, pero a la cual no se le asigna
una investigación completa. Aunque estas quejas no se investigan, la OPA-IS ha incrementado la importancia de las mismas, al
usarlas internamente como una forma valiosa de retroalimentación con la comunidad. La OPA también ha aumentado el alcance
de sus esfuerzos de compenetración con la comunidad y ha publicado un panﬂeto informativo que explica el funcionamiento del
proceso de investigación; hoy en día, los denunciantes pueden
obtener información de seguimiento en torno a sus quejas. Asi208

mismo, se creó un sitio web (www.cityofseattle.net/police/opa)
para recibir las quejas de modo electrónico.
Uso de la fuerza: apreciaciones del Departamento
de Policía de Seattle
Según el Informe Anual 2001 del Departamento de Policía de
Seattle, en la mayoría de los incidentes que implican el uso de la
fuerza, el nivel de fuerza utilizado por el SPD se encuentra en el
extremo inferior del continuo. Esto reﬂeja la tendencia nacional,
donde, en 87% de los casos que implicaron el uso de la fuerza, se
usaron “manos desnudas”. Se calcula que, a nivel nacional, justo
por debajo de 1% de los encuentros ciudadano-policía implican el
uso de la fuerza, en tanto que Seattle reﬂejaba 0.17% del uso de
la fuerza para todos los casos de llamadas imprevistas, paradas
de tránsito y sucesos avistados y registrados.

9. El control: el proceso de las investigaciones
La Sección de Investigaciones (IS) investiga las quejas de mala
conducta de los empleados del Departamento. En 2001, se recibieron 260 quejas de mala conducta policial (que contenían 351
alegatos individuales). Estas quejas se investigaron en uno de los
tres modos siguientes:
• Investigación por parte de la Sección de Investigaciones. Ésta es realizada por un investigador de la IS y generalmente
implica quejas de naturaleza seria, compleja o sensible. En
2001, 191 quejas fueron asignadas a la IS para que ésta las
investigara.
• Investigación de Línea. Ésta se realiza por conducto de la
cadena de mando del agente, e implica alegatos menos serios que aquéllos de los casos investigados por la IS.
• Traspaso a Supervisión. Ésta lidia con las quejas de menor
gravedad. Los supervisores están en una mejor posición
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Disposiciones de los alegatos de investigaciones concluidas

para evaluar el alegato y a menudo pueden ejercer una
inﬂuencia sobre la conducta y efectuar cambios positivos.
En 2001, 33 investigaciones se asignaron como Traspasos
a Supervisión.

10. El control: las determinaciones y la disciplina

Infundados
34%

No sostenidos
16%

Infundados
administrativamente
16%
Exonerados
23%
Sostenidos
12%
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34%

Exonerados

23%

No sostenidos

16%

Sostenidos

12%

Infundados administrativamente

16%

Nota: Los números no suman 100% debido a razones de redondeo.
FUENTE: Informe Anual 2000 del Departamento de Policía de Seattle.

Cada caso de la IS y de la investigación de Línea genera una determinación, a través de la cual los casos se dividen en:
a) Infundados. La determinación de que la preponderancia
de la evidencia indica que el alegato de mala conducta es
falso o que la conducta alegada no ocurrió.
b) Exonerados. La determinación de que la preponderancia
de la evidencia indica que el suceso descrito sí ocurrió,
pero que las acciones llevadas a cabo fueron legales y
apropiadas.
c) No sostenidos. La determinación de que la preponderancia
de la evidencia ni prueba ni desmiente el alegato de mala
conducta.
d) Sostenidos. La determinación de que el alegato es sostenido por la preponderancia de evidencia.
e) Desactivados/Infundados administrativamente. Esto puede ocurrir cuando el caso no tiene un fundamento legal o
presenta un defecto de procedimiento o cuando el agente
implicado no puede ser identiﬁcado.

Infundados

Las quejas según su clasiﬁcación: una revisión de cinco años
Clasiﬁcación de las quejas

2001

2000

1999

1998

1997

Investigaciones de la IS

149

136

145

183

191

Investigaciones de Línea

56

41

41

32

36

Traspasos a supervisión

106

100

26

22

33

Total de quejas

311

277

212

237

260

FUENTE: Informe Anual 2001 del Departamento de Policía de Seattle.

La siguiente tabla resume los tipos de alegatos investigados en
2001 y las determinaciones alcanzadas en los casos concluidos.
5 años: los tipos de alegatos de mala conducta policial
Alegato

1997

1998

1999

2000

2001

Uso innecesario de la fuerza

79

64

61

94

105

Conducta impropia

39

35

50

65

85

Violación de reglamentos

42

48

36

21

71

Mal uso de autoridad

39

39

21

20

19

Lenguaje impropio

45

34

8

5

6

Falta de acción debida

23

29

20

12

12

7

5

15

12

15

Mal manejo de propiedad/evidencia

14

6

11

16

23

Otros

63

68

20

35

15

Total

351

338

242

280

351

Violación de la ley

FUENTE: Informe Anual 2001 del Departamento de Policía de Seattle.
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10.1. Disciplina
Veintisiete empleados fueron sancionados disciplinariamente en
casos iniciados y/o concluidos en 2001. Ocho agentes fueron
suspendidos, uno fue degradado, 17 recibieron reprimendas y
en el caso restante, la decisión está aún pendiente.

Conclusión
Seattle es un sistema redundante, de políticas relativamente detalladas y procedimientos que se encuentran cercanos a las marcas establecidas por los estándares internacionales. Aunque las
decisiones a nivel administrativo relacionadas con equipo policial
tienen un largo precedente en Estados Unidos, poco se ha estudiado en cuanto al impacto del equipo mismo sobre la conducta
de agentes o sobre el riesgo de heridas serias o de muerte como
consecuencia del uso del equipo. Los mecanismos de queja establecidos para proporcionar una revisión civil interna de las quejas ciudadanas son nuevos y es difícil medir su impacto, aunque
tienen algunos rasgos prometedores.
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Accountability, Sistema policial de rendición de
cuentas, estuvo a cargo de Despacho de Ingeniería Cultural S.C.,
cuidado por Josué Vega López
y terminó de imprimirse en agosto de 2005 en Graphos y Entornos,
Seguros Postales no. 1, Col. Postal, México DF.
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