
Las cámaras corporales no tienen efectos claros o consistentes 
en la mayoría de los comportamientos de la policía o la 
ciudadanía, pero existen distintas prácticas que requieren de 
una mayor evaluación 

¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
Esta revisión sistemática de Campbell resume 
la evidencia de 30 estudios sobre los efectos de 
las cámaras corporales en varias conductas de 
oficiales y de la ciudadanía. La mayoría de los 
estudios provienen de EE.UU.

En la última década, las fuerzas policiales han 
adoptado rápidamente las cámaras corporales 
(BWC, por su sigla en inglés) con la expectativa de 
poder mejorar la conducta, la rendición de cuentas y 
la transparencia, especialmente en lo que respecta 
al uso de la fuerza.

En general, sigue existiendo una inseguridad 
considerable con respecto a si las BWC pueden 
reducir el uso de la fuerza por parte de los oficiales, 
pero la variación en los resultados de los estudios 
sugiere que puede haber condiciones en las que 
las BWC sí podrían ser efectivas. Las BWC tampoco 
parecen afectar de forma consistente a otras 
conductas policíacas y de la ciudadanía, como las 
actividades por iniciativa propia de los oficiales o 
las conductas de arresto, las llamadas de servicio 
o las agresiones y la resistencia contra los oficiales. 
Las BWC pueden reducir el número de quejas de los 
ciudadanos contra los oficiales, pero no está claro si 
este hallazgo indica una mejora en la calidad de las 
interacciones entre la policía y la ciudadanía, o un 
cambio en los modos de informar.

Las investigaciones no han abordado directamente 
si las BWC pueden fortalecer los sistemas de 
rendición de cuentas de la policía, o las relaciones 
entre la policía y la ciudadanía.

¿Cuál es el tema que trata esta revisión?
Esta última década se ha caracterizado por la rauda 
adopción de las BWC por parte de la policía, así 
como por un creciente conjunto de investigaciones 
de evaluación de los efectos de esta tecnología. 
Impulsados por eventos de alto perfil que involucraron 
el disparo de armas por parte de oficiales en 
el contexto de incidentes y protestas, muchos 
ciudadanos y grupos comunitarios han avalado la 
adopción de BWC, esperando que esta tecnología 
tenga un efecto disuasivo sobre las malas conductas 
policiales, que capte mejor los eventos que implican 
el uso de la fuerza, y que aumente la rendición de 
cuentas y transparencia de la policía.

Al mismo tiempo, algunos policías y miembros de la 
comunidad han expresado su preocupación de que las 
BWC puedan disuadir a los ciudadanos de denunciar 
delitos, o provocar que los agentes se retiren de las 
actividades preventivas o proactivas que pueden 
ayudar a prevenirlos. Esta Revisión Sistemática 
de Campbell sintetiza la investigación acerca del 
impacto de las BWC en el comportamiento de 
oficiales y ciudadanos.

Si bien las cámaras corporales (BWC) 
pueden reducir las quejas contra los 
oficiales de policía, estas no tienen 
efectos consistentes o significativos en 
el uso de la fuerza, los arrestos o las 
actividades autoiniciadas por parte 
de los oficiales, ni en las agresiones 
contra ellos.
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¿Qué estudios se incluyen?
Los estudios elegibles para esta revisión incluyeron 
aquellos que examinaron el uso de las BWC por 
parte de oficiales de policía mediante ensayos 
controlados aleatorizados o diseños de investigación 
cuasiexperimental, que midieron las conductas 
de la policía o de los ciudadanos, en lugar de sus 
percepciones. Todos los estudios compararon a oficiales 
usuarios de BWC con oficiales no usuarios de BWC. 

Se hallaron 30 estudios elegibles, que informaron 
sobre 12 tipos diferentes de medidas de los resultados 
de la conducta de oficiales o de la ciudadanía. Se 
examinaron un total de 116 efectos sobre estos 
resultados. Casi todos los estudios se llevaron a cabo 
dentro de una sola jurisdicción municipal (p. ej., una 
ciudad o condado). No todos los estudios explicitan el 
lugar donde se realizaron, pero la mayoría provienen 
de EE.UU.

¿Cuáles son los resultados de esta revisión?
En general, la forma en que se utilizan actualmente 
las BWC puede no afectar de manera significativa 
a la mayoría de las conductas de los oficiales o 
ciudadanos. El uso de las BWC no tiene efectos 
consistentes o significativos sobre el uso de la fuerza 
por parte de los oficiales, en las actividades de arresto, 
en las actividades proactivas o autoiniciadas, o en 
otros comportamientos medidos. Las BWC tampoco 
demuestran efectos claros sobre las llamadas 
ciudadanas a la policía, ni sobre las agresiones o la 
resistencia contra los oficiales.

El análisis sugiere que restringir la facultad de los 
oficiales para activar y desactivar las BWC puede 
reducir el uso de la fuerza por parte de la policía, pero 
se requiere más evaluación.Las BWC pueden reducir 
el número de quejas ciudadanas contra los oficiales de 
policía, aunque no está claro por qué estas disminuyen.

¿Qué significan los resultados de esta revisión?
En la actualidad, las BWC son una de las tecnologías 
de más rápida difusión y mayor costo utilizadas por los 
organismos policiales. Esta revisión pone en discusión 
si las BWC aportan los beneficios esperados para la 
policía y sus comunidades.

Las investigaciones existentes no evalúan si la 
rendición de cuentas de la policía o las relaciones 
entre la policía y la ciudadanía se ven reforzadas por 
las BWC. Se necesitan mayores conocimientos acerca 
de cuándo las BWC generan los efectos deseados, y si 
es que estas son eficaces en función de los costos.

En el caso de los numerosos organismos policiales 
que ya han adquirido equipos BWC, los investigadores 
deben seguir estudiando las formas en que tanto la 
policía como la ciudadanía puedan obtener beneficios 
del uso continuado de estas. Por ejemplo, se podría 
incluir restringir las facultades de los oficiales de la 
policía en cuanto al uso de las BWC; el uso de las BWC 
con fines de entrenamiento, capacitación o demostración 
de evidencia; y la búsqueda de formas en que las BWC 
puedan utilizarse para fortalecer las relaciones entre 
la policía y la ciudadanía, las investigaciones internas o 
los sistemas de rendición de cuentas.

¿Cuán actualizada es esta revisión?
Esta revisión incluye estudios completados y 
disponibles en forma escrita desde septiembre 
de 2019.

¿Qué es Campbell Collaboration?
Campbell es una red de investigación 
internacional, voluntaria y sin fines de lucro que 
publica revisiones sistemáticas. Resumimos 
y evaluamos la calidad de la evidencia con 
respecto a programas en ciencias sociales y del 
comportamiento. Nuestro objetivo es ayudar a 
que las personas elijan mejores opciones y tomen 
mejores decisiones sobre Políticas.
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