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NUESTRAS COMUNIDADES 
MERECEN TRANSPARENCIA

EL PROBLEMA
Si presenta una queja de mala 
conducta policial, no puede averiguar 
cómo el departamento investiga su 
queja. Todo lo que puedes descubrir 
es el resultado y la disciplina. No 
puede averiguar si el departamento 
realizó una investigación exhaustiva 
o mediocre de su queja. Esto se debe a 
que el archivo de quejas se considera 
un “registro de personal” según la Ley 
de Información Pública de Maryland y 
los registros de personal nunca pueden 
divulgarse.

LA SOLUCIÓN
Elimine el archivo de queja de la 
categoría de registro de personal, 
permitiendo así que el departamento 
de policía divulgue el archivo de queja 
en situaciones apropiadas.

“La luz es ... el mejor 
desinfectante.”

¿POR QUÉ ESTO IMPORTA?
En 2009, Teleta Dashiell, residente 
del condado de Somerset, recibió 
un mensaje de voz de un oficial 
que quería obtener su ayuda en un 
caso. Por error, creyendo que había 
colgado el teléfono, el oficial se refirió 
a la Sra. Dashiell con una palabra 
racista. Cuando presentó una queja 
contra el oficial y volvió a contactar 
al departamento para saber cómo 
se manejó la queja, el departamento 
se negó a responder, alegando que 
todos los registros relacionados con su 
queja y su investigación, incluso su 
propia declaración, eran “registros de 
personal” confidenciales bajo el MPIA.

-Juez de la Corte Suprema 
Louis Brandeis
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Un investigador hizo intentos mínimos para investigar la queja de una 
mujer de la que dos agentes de BPD la tocaron de manera inapropiada 
cuando estaban haciendo un registro y la llamaron una “adicta, puta perra”. 
La queja de la mujer no se investigó durante mucho tiempo que cuando el 
investigador contactó al primer testigo, la demandante había muerta. Como 
resultado, se consideró que esa queja no se sostuvo.

Actualmente, la MPIA clasifica la información en 3 categorías:

NO PUEDE DIVULGAR PUEDE DIVULGAR DEBE DIVULGAR

-Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 2016 Investigación del Departamento de 
Policía de Baltimore

Los ejemplos de 
documentos que el 
custodio no puede divulgar 
incluyen:

• Documentos de 
personal

• Documentos de 
adopción

• Documentos médicos
• Información 

relacionada con la 
seguridad nacional.

Custodio puede considerar estos 7 factores al 
decidir si debe revelar algo:

1. Interferencia con un procedimiento de 
aplicación de la ley

2. El derecho a una audiencia justa ante la 
corte

3. Privacidad
4. Identidad de una fuente confidencial
5. Técnicas de investigación
6. Perjuicio a una investigación
7. Existe un peligro para la vida de una 

persona o su seguridad física

Ejemplos de información discrecional incluyen:

• Documentos de investigación
• Información relacionada con exámenes 

académicos, de licencias y de empleo
• Documentos de carácter deliberativo

Ejemplos de documentos 
que los custodios deben 
revelar incluyen:

• Transcripciones de 
juicios penales

• Materiales que 
se entregan a los 
comités legislativos

• Salarios que 
se pagan a los 
empleados públicos

El [MPIA] limita aún más la transparencia de BPD al público [...]. 
Hemos escuchado de numerosas fuentes que esta disposición ha 
bloqueado repetidamente los intentos de acceder la información 
sobre la resolución de quejas y otros asuntos de interés público 
relacionados con las actividades policiales de BPD.

-Investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. de 2016 del Departamento de Policía 
de Baltimore

Maryland se encuentra entre los estados menos transparentes con respecto a las denuncias de mala 
conducta policial. Otros 28 estados hacen que la divulgación de archivos de quejas es más accesible 
al público. Incluso en estados conservadores, como Alabama, Georgia y Arizona, los documentos 
disciplinarios de la policía generalmente están disponibles para el público. 

Organizaciones que apoyan la transparencia policial:

1199SEIU, ACLU of Maryland, ACLU – Montgomery County Chapter, CASA, Christ, Congregational Church UCC 
Racial Justice Circle, Coalition of Concerned Mothers, Coalition for Justice for Anton Black, Common Cause Maryland, 
FreeState Justice, Hispanic National Law Enforcement Association, Jews United for Justice, Law Enforcement Action 
Partnership, Leaders of a Beautiful Struggle, Maryland State Conference of NAACP Branches, Moms of Black Boys 
United for Social Change, Montgomery County Civil Rights Coalition, Montgomery County Democratic Socialists of 
America, Power Inside, Prevent Gun Violence Ministry, Progressive Maryland, Public Justice Center, Racial Justice 
NOW! DMV, Silver Spring Justice Coalition, SURJ Montgomery County, Takoma Park Mobilization
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