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POR SI SE LO PERDIÓ. ARTÍCULO DE OPINIÓN DE LA GOBERNADORA HOCHUL 
EN EL NEW YORK DAILY NEWS: NO CULPEN A LA REFORMA DE LA LIBERTAD 

BAJO FIANZA; MEJÓRENLA  
  
  

Hoy, el New York Daily News publicó un artículo de opinión de la gobernadora Kathy 
Hochul y el vicegobernador Brian Benjamin sobre la importancia de introducir cambios 
específicos en nuestras leyes para reforzar la seguridad pública. El texto del artículo de 
opinión se transcribe a continuación y puede verse en línea aquí.  
  
En 2019, la Legislatura estatal promulgó reformas históricas en nuestras leyes de 
libertad bajo fianza. El objetivo de estos cambios era revisar un sistema en el que la 
raza y el acceso al dinero determinaban con demasiada frecuencia si los acusados 
quedaban detenidos antes de ser juzgados. Estos resultados dispares, que afectaron 
desproporcionadamente a las comunidades negras y marrones, no solo fueron 
fundamentalmente injustos, sino que socavaron la confianza en nuestro sistema de 
justicia penal.  
  
Las reformas tuvieron éxito: menos neoyorquinos permanecen tras las rejas solo 
porque no pueden pagar, y hemos ahorrado dinero de los contribuyentes en el proceso.  
  
Aun así, desde que se aprobó la ley, hemos visto un angustioso aumento de los 
tiroteos y los homicidios. Sin embargo, los datos no sugieren que la reforma de la 
libertad bajo fianza sea la causa principal: En la ciudad de Nueva York, el porcentaje de 
personas procesadas y puestas en libertad por delitos con armas que vuelven a ser 
detenidas apenas ha cambiado desde que entró en vigor la reforma de la libertad bajo 
fianza, de un 25% antes de la reforma de la fianza a un 27%, según un análisis de la 
División de Servicios de Justicia Penal del estado de Nueva York. Fuera de la ciudad 
de Nueva York, ese porcentaje pasó del 20% al 22%.  
  
Del mismo modo, el porcentaje de detenciones por tiroteos en la ciudad de Nueva York 
en las que el acusado tenía una causa abierta por un delito grave ha rondado el 25% 
durante años, aunque subió del 24% en 2019 al 28% en 2021, según los datos de la 
policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés).  
  
Culpar a la reforma de la libertad bajo fianza del aumento de la violencia que se sufre 
en las ciudades de Estados Unidos no es justo y no está respaldado por datos. Si lo 
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hacemos, corremos el riesgo de distraernos de lo que probablemente sean factores 
mucho más importantes: la conmoción provocada por la pandemia, la disponibilidad de 
armas ilegales, el aumento de la actividad de las bandas, el descenso de las tasas de 
detención y un sistema judicial saturado, por nombrar algunos.  
  
Pero eso tampoco significa que la ley de libertad bajo fianza, tal y como está 
actualmente, sea perfecta. Cuando una de cada cuatro personas detenidas por delitos 
con armas vuelve a ser detenida, no hemos hecho lo suficiente. Estas tasas de 
reincidencia eran un fracaso antes de la reforma de la libertad bajo fianza, y siguen 
siendo un fracaso en la actualidad.  
  
Nos comprometemos a proteger los avances que hemos logrado hacia un sistema de 
justicia penal más justo. Pero eso no se contradice con la introducción de cambios 
reflexivos y medidos en nuestras leyes que refuercen la seguridad pública.  
  
En primer lugar, tenemos que abordar el problema de los reincidentes. Si alguien 
comete un segundo o tercer delito mientras está en libertad provisional, la policía 
debería poder detenerlo y no limitarse, como ocurre en muchos casos, a emitir una 
"orden de comparecencia". Del mismo modo, los delitos de odio deberían ser motivo de 
detención, no de órdenes de comparecencia. Y en el caso de los reincidentes, los 
jueces deberían poder fijar una fianza, incluso si el delito no fuera actualmente elegible 
para pagar una fianza.  
  
En segundo lugar, debemos hacer posible que los jueces fijen una fianza en todos los 
casos de delitos graves con armas de fuego ilegales, incluida la venta y entrega de 
armas ilegales a menores de edad, un delito que, sorprendentemente, hoy en día no es 
elegible para pagar una fianza.  
  
Por último, en el caso de los delitos violentos y de los delitos con armas de fuego, 
deberíamos hacer posible que los jueces establezcan condiciones más restrictivas 
antes del juicio, basadas en criterios concretos. Ahora mismo, todas las decisiones 
sobre la libertad bajo fianza y la prisión preventiva deben basarse únicamente en las 
condiciones "menos restrictivas" necesarias para garantizar que el acusado vuelva al 
tribunal. En los casos de violencia doméstica, la Legislatura ya dio a los jueces más 
factores por tener en cuenta (como si el acusado tiene un historial de uso de armas de 
fuego o ha violado previamente una orden de protección).  
  
No se trata de una norma de "peligrosidad" subjetiva, sino que las decisiones deben 
basarse en circunstancias fácticas concretas. Deberíamos aplicar este modelo, basado 
en lo que ya está en la ley para la violencia doméstica, a otros delitos graves.  
  
Estos cambios mejorarán nuestras leyes, pero no invertirán repentinamente el aumento 
de la violencia. Eso requerirá un enfoque holístico. Ya estamos intensificando nuestras 
medidas para detener el flujo de armas ilegales, apoyar la interrupción de la violencia 
comunitaria y aumentar los recursos para la aplicación de la ley local. Y seguiremos 
invirtiendo en soluciones que funcionen.  



  
Otra pieza fundamental de la ecuación es la salud mental. Proponemos cambios en la 
ley para que los profesionales de la salud mental autorizados puedan colaborar con los 
equipos de intervención para crisis y la policía. Del mismo modo, tenemos que reforzar 
la Ley de Kendra para facilitar que los jueces exijan que las personas que luchan contra 
una enfermedad mental grave y representan un peligro para sí mismas o para los 
demás reciban un tratamiento ambulatorio obligatorio. Junto con estas propuestas, 
deberíamos proporcionar recursos adicionales para que haya más camas psiquiátricas 
en hospitales comunitarios y viviendas, de modo que no se rechace a nadie cuando 
necesite ayuda.  
  
También debemos facilitar que las personas que han cumplido su condena se 
reincorporen a la sociedad con éxito. Por eso, estamos orgullosos de haber 
promulgado la legislación "Menos es más" (Less Is More), para que no se encarcele a 
nadie por violaciones técnicas de la libertad condicional; además, por eso hemos 
propuesto que se permita que las personas encarceladas participen en el programa 
estatal de Asistencia para la Matrícula (Tuition Assistance Program), a fin de que 
puedan salir de la cárcel con más formación y habilidades que cuando entraron.  
  
En conjunto, estos cambios continuarán con la labor de mejorar nuestras leyes, 
políticas y prácticas para hacer de nuestro estado un lugar más justo y seguro: 
exactamente lo que la Legislatura se esforzó por hacer en 2019 y con lo que nos 
comprometemos a seguir trabajando con ellos.  
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