DEPARTAMENTO DE POLICÍA
DE CULVER CITY
PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS
E INVESTIGACIONES
El Departamento de Policía de Culver City cree en transparencia,
responsabilidad, y en sosteniendo a los miembros de nuestro
departamento a los niveles más altos de integridad y ética que se
exigen de un oficial de la ley.

• El Departamento de Policía de Culver City, en conformidad con la
sección penal de California 832.5, ha establecido un
procedimiento para investigar quejas contra empleados del
departamento.
• El Departamento de Policía de Culver City toma en serio todas las
quejas de la comunidad con respecto a la conducta de cualquiera
de nuestros miembros. Todas las quejas de la comunidad serán
aceptadas e investigadas a fondo.

• Las quejas del personal se pueden hacer por teléfono, por correo
electrónico, en el sitio de web del departamento, por correo o en
persona. En cuanto la queja del personal sea sometida, la Unidad
de Normas Profesionales (PSU) del departamento u otro
supervisor completa una investigación administrativa exhaustiva e
imparcial, que es revisada por el Personal de Alto Mando.

• El proceso de investigación incluye:
• Entrevistas y todas las declaraciones de
testigos
• Revisión de las imágenes de la cámara
adherida al cuerpo y la cámara dentro del
vehiculo de los oficiales
• Revisión de cintas del 911
• Investigación de áreas para evidencia de
terceros grupos, incluyendo imágenes de
video de vigilancia, y entrevistar a todos los
oficiales involucrados
• Y más…
• El Departamento de Policía de Culver City no solo
investiga quejas recibidas de los miembros de la
comunidad, sino que también realizamos
investigaciones internas relacionadas con la mala
conducta descubierta por un supervisor u otro oficial.

• En cuanto una investigación sea finalizada, el Jefe de
Policía y el Personal de Alto Mando toman la acción
apropiada, hasta e incluyendo el despido.
• Para propósitos de transparencia, las investigaciones
relacionadas con disparos que involucran a los
oficiales, cualquier muerte bajo custodia y mala
conducta criminal generalmente son investigadas por
agencias externas, incluyendo el Departamento del
Sheriff del Condado de Los Ángeles y la Oficina del
Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.

Hay cuatro posibles hallazgos relacionados con
acusaciones de mala conducta:
• Infundada- Cuando la investigación revela
que los supuestos actos no ocurrieron o no
involucraron a miembros del departamento.
Las quejas que se determinan ser frívolas
caerán dentro de la clasificación de
infundadas (Código Penal §832.8).
• Exonerada- Cuando la investigación revela
que el supuesto acto ocurrió, pero el acto fue
justificado, lícito y/o adecuado.
• No sostenida- Cuando la investigación revela
que no hay pruebas suficientes para sostener
la queja o exonerar completamente al
miembro.
• Sostenida- Una determinación final de una
agencia investigadora, comisión, junta,
funcionario de audiencias o árbitro, según
corresponda, después de una investigación y
la oportunidad de una apelación
administrativa en conformidad con el Código
de Gobierno § 3304 y el Código de Gobierno
§ 3304.5 que las acciones de un oficial fueron
determinadas que violaron la ley o la Póliza
del Departamento (Código Penal § 832.8)

• Desde el 1 de Enero de 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2019, el
Departamento de Policía de Culver City realizó aproximadamente
250,000 contactos públicos. Durante ese período de tiempo, el
Departamento de Policía de Culver City ha conducido un total de 110
investigaciones de quejas administrativas/ciudadanas. 74 de las
investigaciones eran quejas externas, las cuales fueron recibidas de
miembros del público. 16 de estas investigaciones resultaron en hallazgos
sostenidos.
• Las 36 investigaciones restantes se generaron internamente y se
relacionaban con la mala conducta y/o violaciones de la Póliza del
Departamento. 25 de las 36 investigaciones generadas internamente
resultaron en hallazgos sostenidos.
• Las investigaciones que resultaron en hallazgos sostenidos resultaron con
medidas disciplinarias para los empleados desde reprimendas escritas
hasta e incluyendo el despido. Todas las investigaciones relacionadas con
disparos que involucran a oficiales y los hallazgos sostenidos de
deshonestidad, agresión sexual y fuerza excesiva se hacen públicas a
pedido.

Número de investigaciones administrativas/ciudadanas completadas
por el Departamento de Policía de Culver City durante los últimos
cinco años

Número de quejas administrativas y ciudadanas
• 2015-19

• 2016- 15
• 2017-22
• 2018-29
• 2019- 25
Número de quejas administrativas y ciudadanas

A continuación, se muestra el número de quejas sostenidas
durante los últimos cinco años desde 2015 hasta 2019.
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