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PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS E INVESTIGACIÓN  
DE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ESCONDIDO 

 
 

 
 

El Departamento está convencido que es esencial 
mantener una relación de confianza con el público para 
que las autoridades policiales sean eficaces.  Los 
oficiales deben tener la libertad de ejercer su buen juicio 
y emprender acciones para hacer cumplir la ley de 
manera razonable, lícita e imparcial sin miedo a 
represalias.  Además, los agentes de la ley tienen la 
obligación especial de respetar meticulosamente los 
derechos de todas las personas.   
 
El Departamento admite su responsabilidad de 
establecer un sistema de quejas y procedimientos 
disciplinarios que somete a todo el personal del 
departamento a medidas correctivas cuando ellos 
mismos se comportan abusivamente.  Con este fin, el 
Departamento recibe bien de todas las personas de la 
comunidad cualquier crítica constructiva y quejas válidas 
contra cualquier de sus integrantes y procedimientos. 
 
Cualquier persona que sienta que él o ella es víctima de 
una falta de ética profesional por parte de un integrante 
del Departamento puede presentar una queja.  La queja 
puede realizarse en cualquier momento y contra 
cualquier integrante del Departamento.  La quejas de 
faltas de ética profesional se aceptarán y registrarán en 
un formulario de queja disponible en la estación.  Una 
copia se le dará a usted. 

 La persona que reciba la queja le pedirá que otorgue 
usted tanta información como le sea posible.  Luego la 
queja se investigará de manera oportuna y profesional.  La 
investigación consiste en tomar declaraciones formales de 
todas las personas afectadas y recolectar y preservar 
cualquier evidencia física o información adicional 
relacionada con el incidente.  Cada alegato se examina 
por sus propios méritos de una manera objetiva.  
 
El responsable de la oficina del empleado examinará la 
investigación y hará una recomendación al Jefe de Policía.  
Se le notificará por escrito de la disposición de la queja al 
concluir la investigación. 
 
Información Adicional: 
 
En general, no se reciben quejas de personas en estado 
de ebriedad. 
 
 
 
 
 
*También debe comprender usted que si 
deliberadamente hace acusaciones falsas, usted será 
responsable ante la ley 

 

 
Las quejas o averiguaciones puede realizarse de las siguientes maneras: 

 
1. Poniéndose en contacto con el Comandante en Turno de la División de Patrullas, ya sea en persona o por teléfono, en el Departamento de  
 Policía, 1163 N. Centre City Parkway, Escondido, California  92026, (760) 839-4767. 
 
2. Poniéndose en contacto con el responsable de la oficina del empleado por teléfono (760) 839-4438. 

 
3. Poniéndose en contacto con la oficina del Jefe de Policía, de lunes a viernes, entre 8 a.m. y 5 p.m., por teléfono (760) 839-4706. 

 
4. Enviando una carta al Jefe de Policía, 1163 N. Centre City Parkway, Escondido, California 92026. 

 
Cierta información obtenida durante la investigación de quejas es para uso exclusivo del Departamento de Policía y no se proporciona a los 
quejosos, conforme a la Sección 832.7 del Código Penal del Estado de California. 

 
Cualquier persona no satisfecha con este procedimiento puede remitir su queja a los siguientes: 

 
Oficina del Encargado de la Ciudad   201 North Broadway, Escondido 92025   (760) 839-4631 
Alcalde o Integrantes del Consejo    201 North Broadway, Escondido 92025   (760) 839-4638 
Fiscal del Distrito del Condado de San Diego   220 West Broadway, San Diego 92101   (619) 531-4040 
Gran Jurado del Condado de San Diego 330 W. Broadway #477, San Diego 92101-3830  (619) 515-8707 
Agencia Federal de Investigación 9797 Aero Drive, San Diego 92123   (858) 565-1255 
Oficina del Ministro de Justicia del Estado de Calif. 110 W. “A” Street, Suite 1100, San Diego 92101  (619) 645-2001 
 

 
 

*Código Civil 47.5  Oficial de policía:  acto difamatorio contra una persona que presenta una queja dolosa en donde se 
alega una falta de ética profesional, una conducta delictiva o incompetencia.  “…sin bases adecuadas para creer que la 
declaración fue verdadera y el quejoso exhibió una desatención imprudente por averiguar la verdad”. 
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DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ESCONDIDO 

 

QUEJAS DE LOS CIVILES 

 

 

 
“Usted tiene el derecho de presentar una queja en 

contra de un oficial de policía con motivo de cualquier 

conducta inapropiada.  La ley de California requiere 

que esta agencia cuente con un procedimiento para la 

investigación de quejas de los civiles.  Usted tiene el 

derecho a una descripción por escrito de este 

procedimiento.  Esta agencia podría concluir, después 

de una investigación, que no hay pruebas suficientes 

como para que se amerite tomar acción respecto de su 

queja; sin embargo, aun en tal caso, usted tiene el 

derecho de presentar su queja y de que ésta sea 

investigada si usted cree que un oficial se comportó de 

manera indebida.  Las quejas de los civiles y 

cualesquiera determinaciones o informes relacionados 

con las quejas deben ser conservados por esta agencia 

durante por lo menos cinco años. 

 

Es contra la ley presentar una declaración que usted 

sepa que es falsa.  Si usted presenta una declaración 

falsa, involucrando a un oficial, sabiendo que es falsa, 

usted podrá ser procesado penalmente con cargos de 

delito menor.” 

 

 

He leído y entiendo la declaración anterior. 

 

 

 

Firma __________________________________ Fecha _____________ 

 

 

 

 



 

 

                                Escondido Police Department 
 

                                 1163 N. Centre City Parkway 
                                 Escondido, California   92026 

                                  
Craig Carter, Chief of Police 

    
                                                            

COMPLAINT FORM 
 

PLEASE PRINT OR TYPE 

COMPLAINANT’S NAME     
  

  

DATE OF BIRTH 

 

                                             

HOME PHONE / CELL PHONE 

 

                                          
COMPLAINANT’S ADDRESS    CITY        ZIP
  
 

                                                                                                                

BUSINESS PHONE 
 

 

LOCATION OF INCIDENT      CITY 

 

                                                                                                    

DATE AND TIME OF INCIDENT 

 
                                                                                   

NAME(S) OF ESCONDIDO POLICE PERSONNEL  

                                                                                                    
CASE / INCIDENT # 

 
                                                                                   

NARRATIVE OF COMPLAINT  

 

     

 
                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                              

 

      

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUED ON 

ADDITIONAL SHEETS    [    ] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
        
SIGNATURE                                                                                            DATE  

(Do not write in this space) 
INTERNAL AFFAIRS USE ONLY 

 

EMPLOYEE RECEIVING COMPLAINT:                          DATE & TIME:   

 
RECEIVED IN I.A. BY:     
 

[    ]   IN PERSON 

[    ]   U.S.MAIL        NATURE OF COMPLAINT:   
[    ]   MESSENGER MAIL    

[    ]   OTHER:                        ASSIGN TO:    
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I.A. CASE# 
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