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En los últimos cinco años fiscales, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia 
ha abierto más de 20 investigaciones a departamentos de policía, dos veces más investigaciones 
de las que se iniciaron en los cinco años fiscales anteriores. 
 
El Departamento ha entrado en 15 acuerdos con agencias de policía, incluyendo nueve decretos 
por consentimiento.   
 

 Decretos por consentimiento:  Departamento de Policía de Nueva Orleans;  
Departamento de Policía de Puerto Rico;  Departamento de Policía de Seattle;  
Departamento de Policía Portland (Oregon);  Departamento de Policía de Detroit;  
Departamento de Policía de la Islas Vírgenes; Departamento de Policía de East 
Haven (Connecticut);  Departamento de Policía de Warren (Ohio); Departamento de 
Policía de Albuquerque (Nuevo México). 
 

 Acuerdos Extrajudiciales:  Departamento de Policía de Missoula (Montana); 
Departamento de Seguridad Pública de la Universidad de Montana;  Departamento 
de Policía de Suffolk County (Nueva York);  Departamento de Policía de Beacon 
(Nueva York); Departamento de Policía de Easton (Pennsylvania);  Oficina del 
Procurador del Condado de Missoula. 

 
Durante los últimos tres años, el Departamento ha concluido exitosamente la implementación de 
dos decretos por consentimiento, así como un memorándum de acuerdo (“MOA”, sus siglas en 
inglés) 
 

 Decretos por consentimiento:  Departamento de Policía de Los Ángeles y 
Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia. 
 

 MOA:  Oficina del Alguacil del Condado Orange (Florida) 
 

La gran mayoría de la agencias policiales entran en acuerdos voluntarios.  Sin embargo, el 
Departamento ha presentado demandas cuando las agencias no han estado dispuestas a corregir 
patrones o prácticas de mala conducta.   Actualmente el Departamento está en litigio con cuatro 
jurisdicciones:   
 
 Maricopa, Arizona; Alamance, Carolina del Norte;  Colorado City, Arizona; Meridian, 

Mississippi. 
 
 
 
 



Actualmente el Departamento tiene abiertas siete investigaciones.  En la mayoría de estas 
investigaciones, el Departamento ha dado a conocer sus hallazgos o cartas de asistencia técnica. 
 
 Hallazgos:  Departamento de Policía de Miami;  Departamento del Alguacil del 

Condado de Los Ángeles – Antelope Valley;  Departamento de Policía de Newark (Nueva 
Jersey). 

 
 Cartas de Asistencia Técnica:  Departamento de Policía de Yonkers (Nueva York);  

Departamento de Policía de Inglewood (California). 
 
 Investigaciones en curso:  Departamento de Policía de Cleveland;  Departamento de 

Policía de Ferguson (Missouri). 
 
El Departamento no siempre encuentra violaciones constitucionales.  En los últimos cinco años, 
el Departamento ha concluido cinco investigaciones hechas a departamentos de policía sin hallar 
violaciones constitucionales. 
 
 Departamento de Policía de Austin (Texas);  Oficina del Alguacil del Condado de 

Escambia (Florida); Departamento de Policía de Lorain (Ohio);  Departamento de 
Policía de Harvey (Illinois);  Departamento de Policía de Schenectady (Nueva York). 


