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RESUMEN EJECUTIVO 

La ley de Elaboración de Perfiles Raciales y de Identidad (RIPA) de California del 2015 es sin 
lugar a dudas una legislación revolucionaria; la primera en su tipo y escala en los Estados 
Unidos.1 Esta ley requiere que casi todas las agencias de autoridades del orden público recopilen, 
mantengan y analicen datos demográficos sobre todas las detenciones y búsquedas, por ende 
codificando la recomendación del Grupo Especial de la Política del Siglo XXI del Presidente la 
cual tenía el objetivo de mejorar el entendimiento y crear políticas con base a las evidencias a 
través de esta recopilación de datos.2 El Consejo Asesor de Elaboración de Perfiles Raciales y de 
Identidad (Consejo) fue creado por la Ley para orientar esta recopilación de datos y proporcionar 
informes públicos con el objetivo fundamental de eliminar la elaboración de perfiles raciales y de 
identidad y mejorar y entender la diversidad en las autoridades del orden público a través de la 
formación, educación y difusión.3 La misión del Consejo es intensificada por la diversidad de 
perspectivas y antecedentes de sus 19 miembros, al igual que por los vibrantes diálogos producto 
de las juntas el consejo y subcomités por miembros del público y la comunidad de las 
autoridades del orden público. En conjunto, el Consejo y las partes interesadas comparten los 
objetivos de aumentar la seguridad pública, mejorar las relaciones de la comunidad y las 
autoridades del orden público, y reforzando la confianza a través de la colaboración, 
transparencia y responsabilidad. 

En su segundo informe anual, el Consejo ha construido sobre los cimientos establecidos por su 
informe inaugural publicado el 1º de enero de 2018.4 En especial, este informe tiene el objetivo 
de mejorar la transparencia del paro del proceso de recopilación de datos al proporcionar al 
público información detallada sobre cómo se recopilan los datos y cómo el Departamento y las 
agencias de las autoridades del orden público salvaguardan la integridad de estos datos. Este 
informe proporciona además recomendaciones que pueden ser incorporadas por las agencias de 
las autoridades del orden público para mejorar su políticas, procedimiento y capacitación sobre 
temas que se intersectan con los prejuicios y la elaboración de perfiles raciales y de identidad.  

En resumen, este informe:  

1) Resume la información que las agencias de las autoridades del orden público deben 
recopilar y reportar en cada parada y cómo las agencias y el Departamento están 
salvaguardando la integridad de estos datos. 

2) Proporciona recomendaciones de mejores prácticas para las agencias en la redacción de 
políticas y procedimientos, y capacitación relacionada con la elaboración de perfiles 
raciales y de identidad y denuncias de civiles. 

3) Analiza los datos de denuncias de civiles enviadas al Departamento en el 2017. 

                                                           
1 Código Pen. § 13519.4. 
2 Grupo Especial de la Política del Siglo XXI del Presidente Informe Final del Grupo Especial de la Política del Siglo XXI del 
Presidente (2015). 
3 Código Pen § 13519.4, subpárrafo (j)(1). 
4 Consejo Asesor de Elaboración de Perfiles Raciales y de Identidad Informe Anual 2018 del Consejo Asesor de Elaboración de 
Perfiles Raciales y de Identidad. (2018). Disponible visitando https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/ripa/ripa-board-report-
2018.pdf  
 

https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/ripa/ripa-board-report-2018.pdf
https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/ripa/ripa-board-report-2018.pdf
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4) Explora cómo abordar el potencial para prejuicio cuando los oficiales responden a 
llamadas de servicio. 

5) Analiza los datos de la fuerza enviadas al Departamento en el 2017. 5 
6) Destaca metodologías que puede usar el Consejo para analizar los datos de paradas una 

vez que son enviadas al Departamento para el 1º de abril de 2019.  

Mejores prácticas 

El Consejo ha extraído información de una amplia variedad de organizaciones de las autoridades 
del orden público, académicas, gubernamentales y sin fines de lucro con experiencia importante 
en cómo abordar la elaboración de perfiles raciales y de identidad en la vigilancia policial para 
compilar un conjunto de las mejores prácticas. Estas recomendaciones se proporcionan para que 
las autoridades del orden público las consideren e implementen, cuando corresponda, para 
ayudar a prevenir y abordar la elaboración de perfiles si esto ocurre y cuando se presente en el 
desempeño de la vigilancia policial. Específicamente, el Consejo ha destacado recomendaciones 
de mejores prácticas sobre los temas de políticas y procedimientos de denuncias de civiles, 
políticas de vigilancia policial libres de prejuicios, y capacitaciones relacionadas con la 
elaboración de perfiles raciales y de identidad. Estas recomendaciones no representan la panoplia 
completa de recomendaciones ni mejores prácticas que podría y debería considerar adoptar una 
agencia; en lugar de eso, tienen el objetivo de proporcionar los cimientos sobre los cuales el 
Consejo espera y planea expandirse en informes futuros. Puede encontrar estas mejores prácticas 
a lo largo del cuerpo del informe al igual que en una compilación completa dentro del Apéndice 
B, para facilitar la referencia.  

El Consejo tiene la esperanza de que estas mejores prácticas ayuden a las autoridades del orden 
público, formuladores de políticas y miembros de la comunidad en el desarrollo, evaluación e 
implementación de políticas, procedimientos y capacitaciones enfocadas hacia la eliminación de 
la elaboración de perfiles raciales y de identidad en la vigilancia policial. El Consejo reconoce 
que debe existir suficiente financiamiento para poder implementar estas recomendaciones, y 
reconoce además que la cantidad de financiamiento y recursos disponibles para implementar 
estas recomendaciones varían dependiendo de la agencia. Sin embargo, se invita a las agencias a 
que busquen subsidios y financiamiento que aseguren que la recopilación de datos de paradas se 
utilice a su máximo potencial. 

Incluso con una falta de recursos, estas recomendaciones pueden y deberían ser adoptadas para 
mejorar los servicios que proporcionas las agencias de las autoridades del orden público a la 
comunidad. El Consejo invita a las ciudades, condados y legisladores que trabajan junto con las 
autoridades del orden público bajo su ámbito para asegurar que se asigne el financiamiento y 
recursos necesarios para implementar las mejores prácticas descritas en el informe. El Consejo 
recomienda además que la legislatura proporcione suficiente financiamiento a la Commission on 
Peace Officer Standards and Training (POST) para asegurar que todas las agencias reciban las 
capacitaciones recomendadas y necesarias, incluyendo capacitación que cubra la recopilación y 

                                                           
5 El Consejo incluye recomendaciones relacionadas con el uso de la fuerza debido a su inherente relación con las paradas de la 
policía y las prácticas de búsqueda. Asimismo, los informes de datos de paradas tienen requerido incluir información relacionada 
con las acciones tomadas durante la parada, como lo son la descarga o uso de armas de fuego, que también constituyen un uso de 
fuerza que debe ser reportada al Departamento por separado, como un incidente de uso de fuerza bajo AB 71. 
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análisis de datos RIPA, reducción de intensificación, salud mental y adicción, entre otros temas 
importantes. 

Datos de paradas 

La recopilación de datos de paradas para las ocho agencias más grandes en el estado empezó el 
1º de julio de 2018. Estos datos deben ser reportados al Departamento de Justicia (Departamento) 
para el 1º de abril de 2019. A la fecha de la publicación de este informe, las agencias que 
recopilan datos son California Highway Patrol, Los Angeles Police Department, Los Angeles 
County Sheriff’s Department, Riverside County Sheriff’s Department, San Bernardino County 
Sheriff’s Department, San Diego County Sheriff’s Department, San Diego Police Department y 
San Francisco Police Department. Estas agencias se han nombrado de forma informal como las 
agencias «Wave 1» debido a su naturaleza ondulante del cronograma de recopilación de datos de 
paradas. A partir del año que viene, el informe anual del Consejo incluirá un análisis detallado de 
estos datos. Debido a que la fecha límite para presentar los datos al Departamento no es hasta el 
1º de abril de 2019, la sección de datos de paradas de este informe aborda lo siguiente: 1) el tipo 
de datos que se recopilan; 2) métodos de envío de datos al Departamento; 3) integridad de datos; 
y 4) metodologías potenciales para analizar los datos de paradas en el futuro.  

Para mantenernos con el ritmo de la legislación RIPA, el Consejo invita a las agencias a que 
vean los elementos de datos obligados por el estatuto y sus normas de implementación como el 
piso en lugar de verlo como el techo. Las agencias no deben sentirse limitadas por el estatuto o 
las normas, en lugar de eso deberían considerar recopilar datos demográficos adicionales u otros 
datos que serían relevantes para identificar tendencias o discrepancias entre las interacciones 
entre oficiales con el público.  

Asimismo, el Consejo invita a todas las agencias de las autoridades del orden público a que 
analicen vigorosamente sus propios datos para abordar cualquier controversia que se pueda 
identificar a nivel local. Al hacerlo, el Consejo espera que tanto las metodologías de análisis 
usadas como los hallazgos de esos análisis sean transparentes y disponibles para el público en 
general. Las agencias de las autoridades del orden público también deberían de contactar al 
sector académico y otras partes interesadas que pueden enriquecer y orientar a las agencias para 
llevar a cabo un análisis significativo de estos datos.  

Políticas y responsabilidad de la elaboración de perfiles raciales y de identidad 

El Consejo ha recopilado mejores prácticas que deberían considerarse para la inclusión por las 
autoridades del orden público para ayudar a prevenir e identificar la elaboración de perfiles 
raciales y de identidad cuando estén presentes. Esta sección del informe proporciona mejores 
prácticas relacionadas con lo siguiente: 1) la creación de una política y procedimiento claro por 
escrito destinada a la prevención de elaboración de perfiles raciales y de identidad; 2) política de 
accesibilidad e integración dentro de la cultura de la agencia; 3) definiciones de inclusión en la 
política y aplicación consistente de los principios de la política; 4) comunicación con la 
comunidad; 5) capacitación; 6) recopilación y análisis de datos; 7) responsabilidad y adherencia 
a la política; y 8) revisión supervisada.  
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Procedimiento y políticas de denuncias civiles 

Contar con un proceso robusto para el manejo de denuncias civiles es un paso importante hacia 
la creación de confianza entre las autoridades del orden público y la comunidad y asegurar que el 
personal y las políticas funcionen como es debido. Esta sección del informe aborda la 
importancia de procedimientos eficaces de denuncias e incluye lo siguiente: 1) un análisis a nivel 
estatal de los datos de denuncias de 2017 enviados al Departamento; 2) una panorámica a nivel 
agencia de los datos de denuncias de 2017 enviados al Departamento y 3) proporciona varias 
recomendaciones y mejores prácticas para agencias a considerar en relación a sus procedimientos 
de denuncias.  
 
Asimismo, la sección de denuncias civiles del informe proporciona mejores prácticas 
relacionadas con 1) la creación de una política y procedimientos escrito claros dedicados a los 
procedimientos de denuncias de civiles; 2) accesibilidad y comunicación con la comunidad; 3) 
detalles sobre la captación, tramitación y procesos de rastreo de denuncias; y 4) detalles sobre el 
proceso de investigación. 

Capacitación relacionada con la elaboración de perfiles raciales y de identidad 

Para abordar las diferencias entre las diversas capacitaciones, el Consejo ha recopilado mejores 
prácticas o estándares que deberían considerarse para la inclusión por las autoridades del orden 
público para ayudar a identificar y prevenir la elaboración de perfiles raciales y de identidad 
cuando estén presentes. Esta sección del informe proporciona mejores prácticas relacionadas con 
1) principios y temas básicos de capacitación; 2) organización y entrega de capacitaciones; 3) 
comunicación y relaciones comunitarias; 4) postulados de justicia procesal; y 5) prejuicio 
implícito. 

Llamadas de servicio y prejuicios por poder 

En junio de 2018, el Consejo formó un nuevo subcomité enfocado en las llamadas de servicio, la 
formación del mismo fue desencadenado por una carta enviada al Consejo por dos senadores 
estatales que expresaban su inquietud relacionada con las llamadas de servicio con prejuicio 
racial y lo que a veces se conoce como «prejuicios por poder». En este informe, el Consejo 
desarrollo una sección con esta controversia, enfocándose en llamadas de servicio a través de los 
lentes de prejuicios por poder. El Consejo llevó a cabo una revisión de literatura sobre la 
controversia de prejuicios y llamadas de servicio y planes para profundizar en varias formas en 
las que se pueden recopilar y analizar datos con precisión, en particular evaluando formas en 
donde los datos recopilados bajo RIPA se pueden aprovechar hacia este objetivo.  

Uso de fuerza 

Debido a su inherente relación con las prácticas de paradas y búsqueda de las autoridades del 
orden público, el Consejo ha incluido una revisión y discusión del uso de fuerza en la vigilancia 
policial en el informe de este año. Esta sección aborda específicamente lo siguiente: 1) un 
resumen de los datos del Proyecto de Ley Asamblea (AB 71) enviado al Departamento; 2) un 
análisis de los datos AB 71 enviado al Departamento en el 2017; 3) un resumen breve de 
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investigación académica sobre diferentes aspectos de las políticas de las agencias de las 
autoridades del orden público en relación al uso de fuerza.  

Conclusión  

El Consejo ha logrado grandes pasos desde su inicio en los últimos dos años y medio, pero 
todavía queda mucho por hacer. El Consejo continuará trabajando para crear soluciones activas 
para atenuar las dañinas ramificaciones que tiene la elaboración de perfiles raciales y de 
identidad sobre nuestras comunidades incluyendo las autoridades del orden público. El Consejo 
tiene la esperanza de que con una colaboración persistente, un dialogo abierto y respetuoso, y el 
continuo involucramiento con las autoridades del orden público y la comunidad, se logrará un 
progreso hacia la identificación y eliminación de elaboración de perfiles raciales y de identidad 
en California. El Consejo continuara usando las responsabilidades otorgados al mismo por la 
legislatura de California para construir continuamente para mejorar las relaciones y la confianza 
y el respeto mutuo entre las autoridades del orden público y las comunidades a las que sirve.  

Para tener acceso al informe 2018 del Consejo, visite 
https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/ripa/ripa-board-report-2018.pdf. El Consejo invita 
además a todos aquellos que no han visto el video que explica la labor del Consejo a que lo vean 
visitando https://www.youtube.com/watch?v=xffqC9Xb9Dw. 

https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/ripa/ripa-board-report-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xffqC9Xb9Dw
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