
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

La presentación de un reclamo puede ser la única 

manera en que usted puede tratar de que los oficiales 

de policía sean disciplinados por su conducta. 

A veces la policía se investiga a sí misma. Si el 

organismo de supervisión no es 

independiente, existe un riesgo grave de 

sesgo. 

Los oficiales en contra de los cuales se ha presentado 

el reclamo pueden ser entrevistados formalmente y 

disciplinados. Esto puede resultar en el despido, 

suspensión del oficial o hacerles pensar en lo que han 

hecho. 

Muy pocos reclamos dan lugar a que un oficial 

sea formalmente castigado. 

Ya sea que su reclamo sea confirmado o no, el 

proceso de presentar un reclamo puede proporcionar 

respuestas a sus preguntas sobre por qué hubo un 

arresto. 

Los reclamos pueden tardar más de un año en 

concluir. Si se toman procedimientos 

disciplinarios contra el oficial puede tomar más 

tiempo. 

Hacer un reclamo hace que sus preocupaciones sean 

oficiales, y que se haga un registro de esas 

preocupaciones por la fuerza policial. Estos reclamos 

podrían utilizarse como evidencia en un caso judicial 

posterior. 

Al responder a un reclamo, el oficial 

involucrado puede hacer alegaciones sobre su 

propio comportamiento con el fin de justificar 

sus acciones, lo que puede ser molesto. 

Su reclamo podría ayudar a otras personas que 

presentan reclamos contra el mismo oficial, 

mostrando un patrón de abuso o mala conducta. 

Dar testimonio en procedimientos 

disciplinarios puede ser una experiencia 

desagradable, ya que será interrogado - 

examinado por abogados que actúan 

defendiendo a los oficiales objeto del reclamo. 

Un reclamo podría dar lugar a cambios en las políticas 

internas de la fuerza policial o a un entrenamiento 

adicional. 

Es poco probable que se le otorgue una 

compensación. 

El proceso es más informal y es posible que no se 

necesite tanta evidencia para obtener un resultado. 

Los resultados no son jurídicamente 

vinculantes y podrían ser ignorados por el 

servicio de policía. 


