
DECRETO DE CONSENTIMIENTO DE BALTIMORE

3 de noviembre – Semana de Derechos Civiles de 2022
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AGENDA

• Información General sobre el Decreto de Consentimiento

(“Decreto”)

• Progreso del Decreto

• Sección del Decreto sobre la Rendición de Cuentas

• Presentar un Reclamo – Preguntas Frecuentes

• Preguntas y Respuestas
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DECRETO DE CONSENTIMIENTO

▪ Un tipo de reforma policial que incluye los cambios a las políticas, 
capacitaciones y sistemas de rendición de cuentas. 

▪ Más que 25 departamentos de policía han entrado en alguna forma 
de decreto de consentimiento desde 1994

▪ Un juez federal supervise la implementación y el cumplimiento del 
Decreto por un equipo de monitoreo

▪ La Unidad de la Implementación del Decreto de Consentimiento
(CDIU por sus siglas en inglés) del Depto. de Policía de Baltimore 
(BPD) está ubicada en el Depto. de Cumplimiento.
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TEMAS DE REFORMA DEL DECRETO

Uso de Fuerza
Detenciones, Registros

y Arrestos
Vigilancia Policial

Imparcial

Vigilancia Policial
Comunitaria y 
Supervisión

Salud Conductual

Interacciones con 
Jóvenes

Primera Enmienda Agresión Sexual Transporte
La Administración y la 
Intervención Temprana

Tecnología
Mala Conducta y 

Disciplina
Reclutamiento y 

Retención

Dotación de Personal, 
Evaluaciones de 
Desempeño, y 
Promociones

Ayuda y Apoyo para 
Oficiales
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PROCESO DE REFORMA

Política Capacitación Implementación Evaluación

Varios temas del Decreto ahora están en la 

etapa recientemente establecido de 

“Evaluación”
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PROCESO PARA POLÍTICA Y CAPACITACIÓN

◼ Revisar/Escribir

◼ Colaboración

◼ Comentario Público

◼ Colaboración

◼ Comentario Público

◼ Aprobación

◼ Capacitación

◼ Activación de la Política
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CÓMO PROVEER COMENTARIOS

1. Vaya al: baltimorepolice.org/transparency

2. Haga clic en “Translate” y entonces en “Spanish”

3. Haga clic en “Políticas y materiales de capacitación de BPD”
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CÓMO PROVEER COMENTARIOS

3. Desplace hacia abajo a la lista de polítcas y borradores de capacitaciones y haga clic en
el artículo que le interesa (o en lo cual quiere dar comentario):

4. Haga click en “Escuchemos sus comentarios” y complete el formulario.
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LEE LOS INFORMES Y EVALUACIONES MÁS

RECIENTES

1. Vaya al baltimorepolice.org/transparency

2. Haga clic en “Translate” y entonces en “Spanish”

3. Haga clic en “Recursos e informes”
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ENGAGEMENT
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PROGRESO – 7
O

INFORME SEMESTRAL

Cada párrafo del Decreto fue

repasado por el equipo de 

monitoreo (MT por sus siglas en

inglés), 266 o 62% están

designados como “4c –

Implementación Encaminada.” 

Además, aproximadamente 92 o 

21% están designados como “4d –

Cumplimiento Inicial.” 
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EVALUACIONES

Totales

10

0

29

15

17

0

266

92

0
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EVALUACIONES
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EVALUACIONES
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EVALUACIONES

• 10 evaluaciones programadas del MT en
el Plan del 5o Año

• Auto-evaluaciones del BPD en el Plan del 
5o Año

• Más que 10 evaluaciones, revisiones, 
auditorías e inspecciones afuera del Plan 
del 5o Año

• Puede encontrar a las evaluaciones del 
BPD en la página de Transparencia en el 
sitio de web, bajo “Recursos e informes”



MALA CONDUCTA Y 

DISCIPLINA EN EL 

DECRETO
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¿QUÉ ES LA OFICINA DE INTEGRIDAD PÚBLICA

(PIB, EN INGLÉS)?

La Oficina de Integridad Pública del BPD se encarga de 
investigar los reclamos por mala conducta por parte de oficiales
de policía y empleados civiles.

▪ Unidad administrativa

▪ Unidad de ética

▪ Investigaciones de asuntos internos

▪ Equipo de respuesta de investigaciones especiales (SIRT
por sus siglas en inglés) 

▪ Sección de Igualdad de Oportunidades y Divseridad
(EODS, por sus siglas en inglés)

La Oficina PIB recibe reclamos, lleva a cabo investigaciones
administrativas y resuelve todas los reclamos por mala 
conducta, ya sea como resultado de una possible infracción de 
los reglamentos o del estatuto penal. 
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SECCIÓN 14 DEL DECRETO

PIB de BPD Ingresos de Reclamos
Clasificación de 

Reclamos
Comunicación con los 

querellantes
Medidas de 

Transparencia

Investigaciones
Administrativas de 

Mala Conducta de PIB

Investigaciones
Criminales de Mala 

Conducta

Referidos de 
Investigaciones de 

Mala Conducta a Otras
Agencias

Cargos Disciplinarios
Audiencias 

Disciplinarias (Paneles
de Juicio)

Imposición de 
Disciplina

Mediación Comunitaria
de Reclamos de Mala 

Conducta

Rastreo de 
Investigaciones de 

Mala Conducta
Capacitación

Medidas Adicionales
para Animar la 

Supervisión Adecuada
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EVALUACIÓN PROVISIONAL DEL MONITOR DE 

INVESTIGACIONES DE MALA CONDUCTA

• Calidad de investigaciones anotados del 1 (Pobre) a 5 (Excelente)

• En general, los que revisaron archivos para el Monitor indicaron que 
las investigaciones de PIB han mejorado considerablemente desde
que completaron la evaluación de referencia. 

La muestra recibió una 

nota promedia de 2.7

La muestra recibió una 

nota promedia de 4.2

2018 Evaluación de Referencia

del MT
2022 Evaluación Provisional
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REFORMAS CLAVES A LA VISTA

• La Evaluación Comprensiva del MT de las investigaciones de mala 
conducta de PIB

• Programa de Evaluar el Ingreso de Reclamos

• Auditoría de las investigaciones de Asuntos Internos

• Video Informacional sobre PIB

• Mediación Comunitaria de Reclamos de Mala Conducta

• Mejorando el acceso a presentar reclamos



APÉNDICE:

PRESENTANDO RECLAMOS DE 

MALA CONDUCTA DEL POLICÍAS –

PREGUNTAS FRECUENTES
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¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UN RECLAMO?

▪ Cualquier persona puede presenter un reclamo, entre ellas… 

▪ Cualquier persona que tenga conocimiento o haya sido testigo de una 
mala conducta policial.

▪ La persona que sufrió personalmente la mala conducta policial.

▪ Los padres o tutores del menor que sufrió la mala conducta policial.

▪ Un oficial que tenga conocimiento de que otro official cometió una mala 
conducta.

▪ Para presenter reclamos, no es necesario ser residete de 
Baltimore o ciudadano de los Estados Unidos.

▪ Los reclamos pueden realizarse de manera anónima.
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¿CUÁNDO PRESENTER UN RECLAMO?

◼ No hay un tiempo de vencimiento para presentar reclamos

▪ Sin embargo, el BPD recomienda que los reclamos se presenten lo 
más cerca possible de la fecha de la mala conducta.

▪ Es más probable obtener evidencia más precisa y completa de las 
investigaciones cuando los incidents ocurrieron recientemente (tanto 
evidencia física como testimonios).

Antes de presentar un reclamo, ya sea en persona, por teléfono, o de 

manera virtual, el BPD recomienda que los querellantes se tomen el tiempo 

necesario para organizar sus pensamientos, documentar los detalles 

importantes, identificar a los posibles testigos y crear una línea del tiempo 

de los eventos.
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¿QUÉ INFORMACIÓN ES NECESARIA?

▪ En los reclamos se puede incluir tanta información como el 
querellante lo desee.

▪ Si bien no hay requisites estrictos de lo que deben incluir, el 
BPD recomienda que los reclamos incluyan:

▪ Al menos un dato de información de contacto del querellante (para los 
querellantes que no desean permanecer completamente anónimos)

▪ Los quién, qué, dónde y cuándo del reclamo

▪ El nombre o la descripción física del oficial/empleado del BPD
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¿CÓMO PRESENTAR UN RECLAMO?

Diferentes formas de presenter un 
reclamo contra un empleado del BPD:

▪ En el sitio de web del: baltimorepolice.org

▪ Llamar: 1-833-288-7245 (línea directa 24hs) o             
410-396-2300 (Asuntos internos)

▪ Correo electrónico: Complaints@baltimorepolice.org

▪ En persona en cualquier estación policial del distrito o 
edificio del BPD

▪ Con un supervisor de patrulla

▪ En persona en la PIB o por correo: 2524 Kirk Ave, 
Baltimore, MD 21218 (Baltimore Stationery Co. 
Building)

mailto:Complaints@baltimorepolice.org
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OTRAS FORMAS DE PRESENTAR UN RECLAMO

▪ Los miembros del público también pueden presentar reclamos con 
la Junta de Revisión Civil de Baltimore (CRB) y con la nuevamente
creada Junta de Responsabilidad Policial (PAB)

▪ Sitio web de CRB: https://civilrights.baltimorecity.gov/civilian-review-board/file

▪ Sitio web de PAB: https://civilrights.baltimorecity.gov/intake-form-old

▪ Correo electrónico: civilrights@baltimorecity.gov

▪ El BPD también puede recibir reclamos a través de la oficina del 
alcalde, de otros representantes electos u de organizaciones
comunitarias.

▪ El equipo de monitoreo policial de Baltimore que supervisa la 
implementación del Decreto de Consentimiento también envá al 
BPD los reclamos que recibe. 

https://civilrights.baltimorecity.gov/civilian-review-board/file
https://civilrights.baltimorecity.gov/intake-form-old


PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS


