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¿QUÉ ES EL DECRETO DE CONSENTIMIENTO?
El Decreto de Consentimiento es un mandato de transformación positiva en 
beneficio de la comunidad y el Departamento. 

En 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) investigó al 
Departamento de Policía de Baltimore (BPD) y descubrió que el BPD participaba 
en un patrón y una práctica de vigilancia inconstitucional. 

En respuesta a los hallazgos, el BPD, la Ciudad y el DOJ celebraron un acuerdo 
llamado Decreto de Consentimiento. Es una orden federal que requiere cambios en 
el Departamento para que se pueda vigilar de manera constitucional. Esto incluye 
actualizar y crear políticas, renovar la capacitación, crear sistemas de rendición de 
cuentas, invertir en tecnología moderna y mucho más. 

Un juez federal supervisa la implementación de estos cambios con la ayuda de 
un grupo de expertos de todo el país llamado Equipo de Monitoreo. Cada año, el 
Equipo de Monitoreo, el DOJ, el BPD y la Ciudad acuerdan un plan de monitoreo 
que establece fechas límite para la realización de los pasos individuales en el 
proceso de reforma.

PUNTOS EN EL DECRETO DE CONSENTIMIENTO:
   � Actividad protegida por la 1ra enmienda
   � Participación/vigilancia comunitaria
   � Coordinación con la Policía Escolar 
   � Intervención en crisis/salud conductual 
   � Manejo de denuncias por agresión sexual 
   � Vigilancia imparcial 
   � Interacción con los jóvenes 
   � Investigaciones y disciplina de mala conducta

   � Bienestar de los oficiales 
   � Contratación/Dotación de personal 
   � Detenciones, registros y arrestos 
   � Supervisión 
   � Tecnología 
   � Transporte de personas en custodia 
   � Uso de la fuerza

PREGUNTAS FRECUENTES
Q. ¿El Decreto de Consentimiento previene la vigilancia proactiva? 

A. No. No hay nada en el Decreto de Consentimiento que impida que los oficiales 
participen en la aplicación proactiva de la constitución. 

Q. ¿Cómo beneficia el Decreto de Consentimiento a la comunidad? 

A. El propósito principal del Decreto de Consentimiento es asegurar que el BPD 
proteja los derechos constitucionales y la dignidad humana de todos los miembros 
de la comunidad. Cada sección del decreto está diseñada para beneficiar directa 
y/o indirectamente a la comunidad y para aumentar la capacidad del BPD y así 
brindar servicios de seguridad pública a Baltimore de manera efectiva. Por ejemplo: 
Las mejoras tecnológicas en el Departamento aumentan la eficiencia y esto le da los 
oficiales más tiempo para vigilar de manera proactiva y construir relaciones en las 
comunidades a las que sirven. 

También proporciona una vía para la participación significativa de la comunidad a 
través de la creación de un plan integral de vigilancia comunitaria y le da a la comunidad 
una voz en el desarrollo de políticas, contenido de capacitación y mecanismos de 
rendición de cuentas. 

Q. ¿Cómo beneficia el Decreto de Consentimiento a los oficiales? 

A. El Decreto de Consentimiento asegura que el Departamento haga cambios 
sistemáticos que mejorarán la eficiencia y brindarán a los oficiales los recursos que 
necesitan para tener confianza y éxito en el trabajo. Actualmente, se llevan a cabo 
nuevas tecnologías, capacitaciones enriquecidas, programas de bienestar sólidos e 
iniciativas de reclutamiento y retenciones enfocadas, así como reformas adicionales. 

Q. ¿Cuánto tiempo durará el Decreto de Consentimiento? 

A. Los Decretos de Consentimiento no tienen fechas de finalización específicas. 
Antes de que el juez declare el pleno cumplimiento y el fin de la supervisión federal, 
el Departamento debe demostrar que cumplió con las reformas exigidas y que las 
reformas son sostenibles. Otros departamentos tardaron de 6 a 11 años en lograr el 
cumplimiento.

Q. ¿Cómo puedo participar en el proceso de reforma? 

A. Puede aportar sobre políticas/planes de capacitación, hacer comentarios a través 
de reuniones informativas de la comunidad/grupos de enfoque o participar en varios 
comités. Envíenos un correo electrónico para obtener más información sobre cómo 
participar a cdimplementation@baltimorepolice.org

ESCANEE EL CÓDIGO QR CON SU SMARTPHONE 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
DECRETO DE CONSENTIMIENTO

O visite: baltimorepolice.org/transparency


