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Accountability  policial 

 
“…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 en una institución de 
aprendizaje a la vez que obtiene, por un lado, 

recursos y, por el otro, el respeto y la 
confianza del público” 

 
                                                                                                         

Varenik, 2005 



Accountability  policial 

“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 policía y la institución como tal, asimile en 

la práctica las lecciones de su experiencia”. 

 

 “en parte, pero sólo en parte, se trata de un 
mecanismo disciplinario y de premios que 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 oficial”  
  

López Portillo y Frühling, 2008 



Modelos  y ejemplos de supervisión externa de la policía 

1.  Modelo de investigación externa 

 Ombudsman de la Policía de Irlanda del Norte  
 Comisión Independiente de Investigaciones de Jamaica (INDECOM)  

2. Modelo de investigación interna con revisión externa 

 Defensoría del Pueblo para Asuntos Policiales (Ouvidorias) en Brasil  
 Autoridad para el Manejo de Denuncias contra la Policía de Australia del Sur  

3.  Modelo de evaluación para identificación de fallos sistémicos.  

 Oficina del Auditor Independiente Policía en San José, California, E. U. A. 

4. Modelos híbridos 

 Autoridad Civil de Revisión de Policía de Minneapolis, Minnesota  
 Consejo de Revisión Ciudadana de Orange County, Florida,  
 Auditor Independiente y Panel Ciudadano de Revisión en Seattle, 
Washington  



Ombudsman de la Policía de Irlanda del Norte 

 Sistema independiente e imparcial de denuncias contra la 
policía eficaz, eficiente y responsabilizado diseñado para 
asegurar la confianza del público y de la policía 
 

 Los auditores poseen los mismos poderes de un policía al llevar 
a cabo sus investigaciones: 
 buscar información y/o evidencias en las dependencias policiales  
 documentación y cualquier material policial disponible 
 conducir servicios forenses  
 acceso irrestricto a toda la gama de métodos y herramientas 

disponibles para la policía 
 

 Adicionalmente, poseen la facultad de detener a un policía (en 
los primeros siete años de funcionamiento de la Oficina, sólo 20 
agentes fueron detenidos) 



Ombudsman de la Policía de Irlanda del Norte 

 Designado por La Corona por un término fijo de siete años 
 

 Cuenta con aproximadamente 150 empleados y un presupuesto anual de 
$9.000.000 libras (198 millones de pesos) 
 

 En 2013/2014 recibió 3,734 quejas. Llevó a cabo 37 investigaciones 
solicitadas por la policía y 10 más iniciadas independientemente. Emitió 
250 recomendaciones 
 

  Rinde cuentas a la Asamblea de Irlanda del Norte a través del Ministro de 
Justicia 
 

 Reportes : 

 Características (perfil) de los agentes de policía en Irlanda del Norte que 
atraen quejas, 2008-2010 

 Análisis de los incidentes relacionados con la descarga de armas (Taser)  
por la PSNI, de enero 25, 2008 hasta septiembre 30, 2011 

 

 



Comisión Independiente de Investigaciones de Jamaica 

 Investiga quejas que aleguen conductas que: 

 Tengan como resultado la muerte o lesiones a una persona (o la 
intención de hacerlo) 

 Involucren comportamiento sexual 

 Involucren algún tipo de asalto (incluyendo amenazas y represalias) 

 Tengan como resultado daños a una propiedad, la toma de dinero o de 
algún bien 

 Si en la opinión de la Comisión involucra el abuso de los derechos de un 
ciudadano 

 

 Puede gestionar, supervisar, dirigir y/o controlar una investigación 
llevada a cabo por las Fuerzas de Seguridad cuando a su juicio es necesario 
hacerlo 
 

 Se encuentra integrada por un Comisionado, nombrado por el 
Gobernador General previa consulta con el Primer Ministro y el Líder de la 
Oposición, cinco Directores de Quejas y un staff de apoyo 

 

 

 



Comisión Independiente de Investigaciones de Jamaica 

 

 Rinde cuentas a un Comité Especial integrado por el Presidente del 
Senado, un representante personal del Primer Ministro, un miembro de 
la oposición de la Cámara de Representantes, un miembro de la 
oposición del Senado y el Secretario de Servicios Públicos 

 

  La Comisión publica reportes de prensa periódicamente, en intervalos 
de no más de sesenta días, y cuenta con plazos de no más de seis 
meses para preparar informes detallados al Congreso 

 

 La efectividad de la Comisión se vio reflejada en la reducción de 
estadísticas de muertes por disparos policiales. Durante el 2012, el 
número de muertes por disparos policiales se redujo de 67 en el primer 
trimestre a 38 en el segundo y en 22 cuando se compara respecto al 
mismo periodo del año 2011 (Mandeville Weekly Newspaper, 2012) 

 

 

 

 

 



Defensorías del Pueblo para Asuntos Policiales (Ouvidorias) en 

Brasil 

 Diseñadas para recibir quejas y remitirlas a las Oficinas de Asuntos 
Internos para su investigación. Se encargan posteriormente de hacer 
una revisión de las investigaciones realizadas por este órgano 
 

 El titular (Ombudsman) debe ser un representante de la sociedad civil 
comprometido con los derechos humanos 
 

 Cada uno de los estados tiene las facultades para crear su propia 
Ouvidoria y definir su estructura, formato y reglas de operación; no 
obstante, todas  deben contar con un Consejo Asesor (integrado por 
miembros con ejercicio pleno de sus derechos políticos y sin relación o 
afiliación alguna a un cuerpo de policía) 
 

 Los Ombudsman son nombrados por el Gobernador pero deben servir, 
por ley, plazos obligatorios de dos años. 
 

 Está obligado a presentar informes trimestrales sobre sus actividades y 
las recomendaciones dirigidas a mejorar las instituciones policiales 



Defensorías del Pueblo para Asuntos Policiales (Ouvidorias) en 

Brasil 

 Después de recibir respuesta de Asuntos Internos (con los resultados 
de la investigación) la oficina del Ombudsman: 
 

 Analiza el material y puede o no aceptar dichos resultados en función 
de su pertinencia y exhaustividad 
 

 Cuando considera que la investigación se ha llevado a cabo con el rigor 
necesario, puede acordar desestimar una denuncia por falta de 
fundamento 
 

 Puede pedir también una nueva investigación si considera que los 
procedimientos han sido insuficientes para esclarecer la denuncia  
 

 Si, aun después de una investigación adicional no está convencido de 
que la denuncia es infundada, la queja es simplemente clasificada como 
“no confirmada”  
 

 También puede pedir a la Fiscalía que intervenga si no está satisfecho 
con la labor realizada por las Oficinas de Asuntos Internos 

 
 
 
 

 

 



Autoridad para el Manejo de Denuncias contra la Policía de Australia 

del Sur 

 Responsable de la supervisión de la Policía de Australia del Sur y sus 
integrantes. Es independiente a la SAPOL; ninguno de sus 
miembros es agente de policía  
 

 Rinde cuentas directamente al Parlamento 
 

 Su mandato: 
 

 Está obligada a mantener un registro de las quejas y denuncias 
 

 Supervisa la investigación de las quejas 
 

 Examina los informes de investigación 
 

 En los  casos donde esto sea posible, canaliza denuncias para que 
sean resueltas mediante procesos de conciliación 
 

 Informa al Parlamento sobre el manejo de las denuncias 
 

 

 

 



Autoridad para el Manejo de Denuncias contra la Policía de Australia 

del Sur 

 Audita que la SAPOL se adhiera a los protocolos y mantenga el 
cumplimiento de la legislación relativa a los productos de escucha y 
vigilancia, los procedimientos forenses y las intercepciones de 
telecomunicaciones 
 

 Supervisa las medidas adoptadas por la institución para abordar las 
problemáticas identificadas por las investigaciones 
 

 Proporciona información accesible a la comunidad y  participa en el 
desarrollo de medidas preventivas y educativas 
 

 Respecto a sus procedimientos, canaliza quejas a uno de los siguientes 
métodos de investigación o resolución (entre paréntesis la distribución 
que hizo en el 2012): 
 Ninguna otra acción (25%) 
 Conciliación (42%) 
 Investigación informal (8%) 
 Investigación preliminar (17%) 
 Investigación exhaustiva (8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oficina del Auditor Independiente de la Policía en San José, 

California   
 Tiene como mandato hacer tres cosas principalmente:  

 

 Recoger quejas ciudadanas sobre oficiales de la Policía 
 

 Asegurarse de que la Unidad de Asuntos Internos de la 
Policía investigue esas quejas exhaustiva y justamente 
 

 Recomendar mejorías a las políticas y procedimientos del 
Departamento de Policía 

 

 Áreas de los reportes que presenta de manera periódica: 
 

 Análisis estadístico de las quejas presentadas por los 
ciudadanos contra la Policía: estudios y análisis para 
verificar que no haya un sesgo en el actuar policial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oficina del Auditor Independiente de la Policía en San José, 

California  

 La revisión de todos los alegatos asociados al uso de la fuerza: 
En 2012, la OAIP auditó 83 investigaciones de casos de uso de 
la fuerza: 

  

 Estuvo de acuerdo con las conclusiones de la autoridad 
investigadora en el 77% de los casos;  

 En el 10%, solicitó a Asuntos Internos proporcionar 
documentación adicional; 

  En el 13% de los casos restantes, llegó a la conclusión de que 
la investigación de Asuntos Internos no estaba completa y/o 
no era objetiva (estuvo "en desacuerdo")  

 
 Un listado de preocupaciones y recomendaciones a la 

institución policial. En 2012, la OAIP realizó 18 
recomendaciones, mismas que el Departamento se 
comprometió a acatar en su totalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otros modelos / modelos híbridos  

 La Autoridad Civil de Revisión de Policía de Minneapolis opera 
en dos etapas. Primero, investigadores profesionales y un director 
ejecutivo examinan las quejas; después un consejo con miembros 
voluntarios, a puerta cerrada, escuchan los alegatos de mala 
conducta en una Audiencia y deciden si deben respaldar o no las 
acusaciones 

  

 En Orange County, Florida un consejo de revisión de nueve 
ciudadanos voluntarios escuchan en audiencias abiertas al 
público los alegatos de malas conducciones de la investigación 
por parte del Sheriff y deciden si deben o no apoyar sus 
conclusiones   

  

 Seattle, Washington tiene un Auditor Independiente y un Panel 
Ciudadano de Revisión Independiente trabajando paralelamente 
 

 

 

 

 

 

 



Dirección de Auditoría Policial del Municipio de Querétaro 

 Depende del Auditor Superior de Fiscalización del Municipio 
 Designado por el Cabildo, no por el ejecutivo directamente 
 Periodos de cinco años, con posibilidad de una reelección 
 

• Funciones y atribuciones: 
 

 Informar  hechos relevantes para seguimiento 
 

 Planear, desarrollar, ejecutar, controlar y evaluar los programas 
en materia de auditoría policial 
 

 Evaluar el desempeño de las áreas operativas mediante la 
recepción y trámite de quejas 
 

 Proponer la celebración de convenios y acuerdos de 
colaboración 
 

 Evaluar el desempeño de programas y estrategias 



Dirección de Auditoría Policial del Municipio de Querétaro 

 Documentar casos solicitados por los órganos disciplinarios 
 

 Llevar a cabo visitas o inspecciones a las áreas de la Secretaría 
 

 Proponer manuales, procedimientos o protocolos 
 

 Dar seguimiento e informar al Auditor y al Secretario respecto 
de las observaciones y recomendaciones realizadas 

 
• Actividades desarrolladas en 2014: 

 

• Revisión del Programa Municipal de Seguridad Pública 
 

• Recepción de quejas 
 

• Verificación física de procedimientos 
 

• Emisión de recomendaciones 
 

• Seguimiento de cumplimiento 
 

 



Dirección de Auditoría Policial del Municipio de Querétaro 

 Resultados: Alcoholímetro 
 
 Diseño de un procedimiento específico, a fin de ajustar al 

mismo la actuación de los policías responsables de su 
implementación 
 

 Cabal cumplimiento a los lineamientos establecidos por el 
Programa Nacional de Alcoholimetría respecto a la 
capacitación y registro de los técnicos operadores y la 
verificación y calibración adecuada de los equipos  
 

 Requisitar adecuadamente los formatos establecidos a fin de 
analizar la información en ellos contenida y orientar la toma 
de decisiones o la correcta implementación de programas 
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