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 Preguntas Frecuentes sobre la Supervisión Externa de la Policía
Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde 

  
 
¿Por qué la función policial debe sujetarse a mecanismos de control?  
 

La rendición de cuentas de las instituciones públicas representa uno de los principios elementales 
de cualquier sociedad democrática. No obstante, cuando se trata de la policía, este principio 
cobra todavía mayor relevancia. Las instituciones policiales en las sociedades democráticas 
existen para proteger libertades fundamentales de los ciudadanos; sin embargo, sus amplias 
facultades (de uso de la fuerza y restricción de las libertades) también posibilitan la comisión de 
abusos si no se cuenta con mecanismos de control que ayuden a garantizar un equilibrio entre el 
ejercicio de sus poderes y sus responsabilidades.  

 
¿Qué tipos de control debe tener la policía? 
 

La experiencia internacional sobre reforma policial democrática plantea la importancia de contar 
con mecanismos institucionalizados de control interno y externo que trabajen de manera 
complementaria.  
 
Los mecanismos internos son imprescindibles en toda institución policial, pues éstas tienen la 
responsabilidad principal e irrenunciable de cuidar y regular la integridad y el desempeño de sus 
agentes y funcionarios. Estos mecanismos típicamente  se conforman a través de departamentos 
de asuntos internos, mismos que tienen el mandato de gestionar (investigar, documentar) los 
casos de mal desempeño policial y, en tal sentido, de proponer sanciones y medidas de 
reparación y no repetición.   
 
Adicionalmente, la experiencia internacional ha identificado a los mecanismos externos de 
supervisión como una alternativa altamente positiva dentro de un esquema de pesos y 
contrapesos destinada a fortalecer la buena actuación policial desde el ámbito de la mejora 
institucional.  

 
¿Por qué además de los controles internos se necesitan controles externos? 
 

La existencia de un mecanismo de control externo no sustituye la responsabilidad de las 
instituciones policiales de vigilar su buen desempeño sino que la fortalece. No son instancias que 
propongan suplir o demeritar lo que ya se hace desde el interior; por el contrario, complementan 
la labor que los distintos controles institucionales realizan a favor de la integridad de la policía. 
 
Es con la complementariedad entre mecanismos internos y externos que el principio de 
‘transparencia y rendición de cuentas’ (accountability) se fortalece y puede materializarse 
genuinamente en el mejor impulso para el buen desempeño policial y la confianza ciudadana. 
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¿Qué es la ‘transparencia y rendición de cuentas (accountability) policial’? 
 

De acuerdo a Frühling y López Portillo (2008: 28), se trata de un concepto que “hace referencia a 
la posibilidad de detectar, investigar, fiscalizar, medir y juzgar una conducta, sea buena o mala, e 
imponer las consecuencias pertinentes para que cada elemento y la institución como tal, asimile 
en la práctica las lecciones de su experiencia”. En este mismo sentido, indican que “en parte, 
pero sólo en parte, se trata de un mecanismo disciplinario y de premios… también implica 
sistemas adecuados de manejo de información, de gerencia y de comunicación para que las 
políticas, la formación, el mandato y los valores de la institución sean asimilados en la práctica 
por cada elemento y oficial”.  

 
¿Qué son los mecanismos de supervisión externa de la policía? 
 

Son figuras de control externo a través de las cuales se operacionaliza el concepto de 
accountability policial. Son instrumentos técnicos especializados que aportan a la identificación y 
corrección de fallas operativas, institucionales y sistémicas en las instituciones policiales y de 
seguridad en su conjunto así como a la detección de buenas prácticas que deben ser reconocidas 
y replicadas. 

 
¿Cuál es el enfoque de un mecanismo de supervisión externa?  
 

En la perspectiva de contribución al fortalecimiento de las condiciones para la mejora del 
desempeño policial, los mecanismos de supervisión externa normalmente se focalizan en la 
mejora institucional a partir de: 

1. Supervisar procesos de queja (tanto de ciudadanos como de policías). 
2. Documentar, analizar e interpretar patrones de abuso o violaciones a los derechos 

humanos por parte de las instituciones policiales y sus integrantes. 
3. Detectar necesidades de carácter técnico, estructural o de gestión en las instituciones 

policiales. 
4. Evaluar prácticas y desempeño policial. 
5. Emitir informes y recomendaciones para fortalecer y mejorar la práctica policial. 
6. Participar en la construcción de políticas que contribuyan a la modernización y 

democratización de la policía. 
7. Redefinir y armonizar la relación policía - ciudadanía. 

 
¿Cuáles son las fortalezas de los mecanismos de supervisión externa respecto a los controles 
internos?  
 

En general, se reconoce que los mecanismos internos de rendición de cuentas policial son a 
menudo limitados en alcance y tienden a concentrarse sólo en medidas reactivas (castigos) en 
contraposición a medidas proactivas (preventivas) y de alerta temprana. Asimismo, tienen un 
enfoque centrado en comportamientos individuales y no en procesos y prácticas institucionales 
como es el enfoque de los mecanismos externos. 
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Adicionalmente, los mecanismos de supervisión externa poseen en general mayor credibilidad 
ante los ojos de la ciudadanía; por su propia naturaleza (externa) tienden a ser más objetivos e 
imparciales; sus procedimientos y resultados pueden ser más accesibles para el público; y su 
mirada sistémica les permite también ser promotores de la integridad de la policía como 
generadores de insumos para la mejora del desempeño institucional. 

 
¿Cómo se diferencia un mecanismo de supervisión externa con este enfoque de otros como las 
comisiones de Derechos Humanos o las contralorías? 
 

La diferencia fundamental entre los mecanismos de supervisión externa y los organismos 
públicos de Derechos Humanos es que los primeros se focalizan en la rendición de cuentas 
policial (supervisar la calidad del servicio y la función policial), pudiendo incorporar en su 
mandato también la evaluación de todo el entramado institucional en materia de seguridad 
pública/ciudadana. En cambio, las comisiones de derechos humanos, ya sea estatales-
provinciales o nacionales-federales, centran su mirada en las víctimas y su mandato abarca todo 
el entramado de Derechos Humanos: los civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, 
los derechos colectivos (ambientales, identitarios, etc.) y los emergentes o de cuarta generación. 
 
Respecto a la distinción con los mecanismos gubernamentales contralores o auditores; éstos 
últimos se centran en el cruce de los recursos presupuestarios con los resultados obtenidos (en 
términos de productos y líneas de trabajo) de los programas sectoriales por lo que su análisis no 
se focaliza en la identificación de estándares de actuación o de aspectos operativos-cualitativos 
del desempeño policial como sí lo hacen (y de hecho es una característica clave de ellos) los 
mecanismos de supervisión externa. 

 
¿Existe un prototipo de modelo de mecanismo de supervisión externa de la policía? 
 

No existe una receta de modelo; el éxito o fracaso del mismo depende en gran medida de la 
correcta identificación de las condiciones políticas e institucionales de la localidad y la capacidad 
de diseñar e implementar un modelo ad hoc a la realidad que se enfrenta. Una vez dicho lo 
anterior, en general los especialistas en la materia dividen a los mecanismos de supervisión 
externa en cuatro categorías a partir de la amplitud de facultades que poseen: 
 

 Modelo de investigación externa. Con amplias facultades para realizar investigaciones de 
mala actuación policial, formular conclusiones y determinar medidas precautorias, así 
como sanciones.  
Ejemplos: Ombudsman de la Policía de Irlanda del Norte;  Comisión Independiente de 
Investigaciones de Jamaica (INDECOM) 

 
 Modelo de investigación interna con revisión externa. Después de que la Policía ha 

completado un proceso interno de investigación, esta figura de supervisión revisa que los 
casos hayan sido manejados (integrados, documentados) adecuadamente y emite su 
opinión al respecto.  
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Ejemplos: Defensoría del Pueblo para Asuntos Policiales (Ouvidorias) en Brasil, Autoridad 
para el Manejo de Denuncias contra la Policía de Australia del Sur. 

 
 Modelo de evaluación para identificación de fallos sistémicos. El mecanismo de 

supervisión externa examina investigaciones con distintas tipologías, para identificar 
falencias sistémicas (factores, tendencias, patrones) y hacer recomendaciones con fuerte 
énfasis en lo institucional. 
Ejemplo: Oficina del Auditor Independiente de la Policía en San José, California, Estados 
Unidos. 
 

 Modelos híbridos. Combinan características de dos o más modelos e incluyen 
componentes innovadores. Ejemplos: 
1. En Orange County, Florida, un consejo de revisión de nueve ciudadanos voluntarios 
escuchan, en audiencias, alegatos respecto a malas conducciones de investigación para 
decidir si las respaldan o no. 
2. En Albany, N.Y una Junta Ciudadana revisa las investigaciones internas de la Policía y 
tiene la autoridad para solicitar una investigación independiente si es el caso. 
3. Seattle, Washington cuenta con un Auditor Independiente y además un Panel 
Ciudadano de Revisión Independiente. 

 
¿Cuál es la experiencia de los mecanismos de supervisión externa en el mundo? 
 

 La supervisión externa de la policía es una tendencia mundial en pleno crecimiento. 
Desde Asia y Europa se reportan mecanismos de este tipo, por ejemplo, en China, Bélgica, 
Escocia, Portugal, Francia, Chipre e Irlanda del Norte. 
 

 La Organización de las Naciones Unidas ha publicado manuales que enfatizan la necesaria 
complementariedad de los mecanismos internos y externos de control policial.  
 

 A decir de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, los servicios 
policiales democráticos pueden distinguirse precisamente por aceptar la supervisión 
externa. 
 

 Por su parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluye la supervisión 
policial externa entre sus recomendaciones principales cuando interviene una institución 
policial débil. 
 

 También desde África se producen reportes que la reconocen como una buena práctica. 
 

 Además, los esfuerzos en Europa contra la corrupción policial han incluido el diseño de 
estándares de supervisión que subrayan la necesidad de crear entidades independientes a 
cargo de la misma (EPAC/EACN Anti-Corruption Authority Standards and Police Oversight 
Principles).  
 

 Recientemente el Presidente Barack Obama ordenó la creación de un grupo de trabajo 
para orientar una nueva reforma policial en los Estados Unidos. El reporte final del mismo 

http://www.asef.org/images/docs/Good%20Policing%20-%20Instruments,%20Models%20and%20Practices%20-%20FINAL.pdf
http://www.asef.org/images/docs/Good%20Policing%20-%20Instruments,%20Models%20and%20Practices%20-%20FINAL.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/PoliceAccountability_Oversight_and_Integrity_10-57991_Ebook.pdf
http://www.osce.org/spmu/23804?download=true
http://www.justice.gov/crt/about/spl/nopd_report.pdf
http://www.apcof.org/files/775_StrengtheningPoliceOversight.pdf
http://www.epac.at/downloads/recommendations/doc_view/1-anti-corruption-authority-standards
http://www.epac.at/downloads/recommendations/doc_view/1-anti-corruption-authority-standards
http://www.cops.usdoj.gov/pdf/taskforce/TaskForce_FinalReport.pdf
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señala que “alguna forma de supervisión civil en materia de cumplimiento de la ley es 
importante con el objetivo de afianzar la confianza con la comunidad…”   
 

 En este país existe la Asociación Nacional para la Supervisión Civil de la Policía, misma que 
da cuenta del crecimiento nacional e internacional de la figura. 

 
¿Cuáles son las condiciones necesarias para la instauración y adecuado funcionamiento de los 
mecanismos de supervisión externa policial? 
 

 Compromiso político e institucional. Si el apoyo es resultado de un proceso coyuntural y 
no de una decisión a partir de una convicción institucional, el proceso suele ir en declive.  

 

 Compromiso de la policía y con la policía. Debe haber un compromiso claro, tanto desde 
el interior de la institución policial para compartir información y procesos con el 
mecanismo de supervisión externa, como de éste para actuar con una lógica de contribuir 
a los cambios institucionales y no de señalar o desacreditar.  

 

 Compromiso de la ciudadanía y con la ciudadanía. La apropiación de la ciudadanía y 
sectores clave de ésta en la explotación del mecanismo de supervisión externa. 
 

 Adecuados recursos tanto financieros como humanos y técnicos para el cabal 
cumplimiento de sus facultades y responsabilidades. 
 

 Autonomía e independencia en la estructura de mando, presupuestaria y de toma de 
decisiones de la policía a fin de garantizar objetividad e imparcialidad en su trabajo. 
 

 Modelo ajustado a la realidad de la institución policial a partir de un diagnóstico que 
reconozca las condiciones institucionales, normativas y políticas locales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nacole.org/resources/u-s-oversight-agency-websites/
https://nacole.org/resources/links-to-oversight-agencies-worldwide/

