
¿QUÉ DICE LA EVIDENCIA SOBRE
EL USO DE LAS CÁMARAS
CORPORALES SOBRE LOS

AGENTES DE POLICÍA Y LOS
CIVILES?

Las cámaras actúan como una forma de control
social, al hacer que las personas sigan normas
socialmente establecidas. Lo anterior ocurre porque
las personas cambian su comportamiento cuando
están siendo observadas (Ready & Young, 2015). 

Las cámaras corporales disuaden a quienes son
grabados de cometer actos por los cuales pueden
llegar a ser penalizados. 

¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS POR MEDIO DE
LOS CUALES OPERAN LAS CÁMARAS CORPORALES
SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS? 

Yokum, Ravishankar y Coppock (2019) encuentran que
los cambios de comportamiento de los agentes de
policía al usar cámaras corporales no son
significativos. No hay un cambio en el
comportamiento de los policías. 

En otro estudio realizado en Rialto, California en
Estados Unidos (Ariel, Farrar y Sutherland 2015) se
encontró que la probabilidad de utilizar la fuerza era
aproximadamente el doble cuando los agentes no
utilizaron cámaras corporales. También se encontró
que el número de quejas presentadas contra los
agentes con cámara se redujo de 0,7 a 0,07 por cada
1.000 encuentros 

¿QUÉ IMPACTO TIENEN LAS CÁMARAS SOBRE
COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES DE POLICÍA?

Los ciudadanos consideran que las cámaras
mejoraran la calidad de las pruebas, la
transparencia, el comportamiento de los policías y
de los ciudadanos, y disminuyen la corrupción
(Demir, 2018). 

¿QUÉ IMPACTO TIENEN LAS CÁMARAS
SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LEGITIMIDAD DE
LA POLICÍA? 

El uso de las cámaras parece mejorar la forma en que
la policía recoge las pruebas tras un incidente de
violencia de pareja (Morrow, Katz, Choate 2016).

Las cámaras funcionan como una amenaza creíble
para juzgar las actuaciones de los policías cuando
infringen la ley (Merola, Lum, Koper, Scherer, 2016).

Las cámaras pueden dar mayor transparencia a los
procesos judiciales y otorgar una mayor garantía
probatoria en un juicio. 

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LAS CÁMARAS SOBRE LAS
INVESTIGACIONES PENALES?


