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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE CELEBRARÁN SESIONES 
PÚBLICAS SOBRE LAS ACCIONES CONTUNDENTES DEL ESTADO DE  

NUEVA YORK PARA COMBATIR LOS ABUSOS COMETIDOS  
EN LA INDUSTRIA DE LAS FIANZAS 

 
El DFS y el DOS celebrarán en todo el Estado sesiones para escuchar opiniones 

y recoger sugerencias de ciudadanos y de quienes representan clientes 
 

El Gobernador ha comisionado al Departamento de Servicios Financieros a que 
abra de inmediato una investigación sobre la industria de las fianzas comerciales 

 
La investigación y las sesiones para escuchar opiniones generarán una 

respuesta coordinada en un plazo de 60 días a partir de las sesiones para 
escuchar opiniones, especialmente acciones de cumplimiento y de regulación 

 
Se complementa con la iniciativa del Gobernador para que se lleve a cabo una 

reforma de la legislación sobre fianzas, lo que incluye la eliminación de  
la fianza onerosa para los delitos menores y para los delitos graves  

en que no se ejerza la violencia 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se celebrará una serie de sesiones 
para escuchar opiniones en que se brindará información a los ciudadanos sobre las 
acciones del Estado encaminadas a proteger clientes, sancionar severamente las 
actividades deshonestas practicadas en la industria de las fianzas y mejorar las normas 
de integridad en el negocio de las fianzas. El Departamento de Servicios Financieros 
(DFS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en 
inglés) celebrarán sesiones abiertas para escuchar opiniones en la ciudad de Nueva 
York, la Región Oeste de Nueva York y la Región Central de Nueva York con el fin de 
recoger sugerencias de ciudadanos y de quienes representan clientes sobre prácticas y 
sobre cómo combatir los abusos cometidos en la industria de las fianzas. Además, el 
Gobernador ha comisionado al DFS a que abra de inmediato una investigación sobre la 
industria de las fianzas comerciales. Las sugerencias recogidas en las sesiones para 
escuchar opiniones y las conclusiones de la investigación del DFS informarán una 
respuesta estatal, que podrá incluir acciones de cumplimiento y regulaciones nuevas. 
 
“Nuestro sistema penal es anticuado y ha formado una estructura de dos niveles en 
que la condición económica es lo único que determina si alguien es encarcelado o no: 



 

 

mientras trabajamos para equilibrar la balanza de la justicia, estas acciones ayudarán a 
sancionar severamente las prácticas depredadoras y a proteger a los neoyorquinos 
contra las actividades deshonestas”, explicó el gobernador Cuomo. “El Estado 
Imperio siempre ha sido un ejemplo de igualdad y de justicia social y, al combatir la 
injusticia que existe en la industria de las fianzas, el estado de Nueva York muestra al 
país, una vez más, el camino que hay que seguir”. 
 
La reforma del sistema de fianzas anticuado del estado de Nueva York es esencial en 
el conjunto de objetivos integral sobre justicia penal de la Situación del Estado del 
Gobernador y en la determinación del estado de Nueva York de llevar a cabo una 
reforma legislativa del sistema de fianzas, lo que incluye la eliminación de la fianza 
onerosa para los delitos menores y para los delitos graves en que no se ejerza la 
violencia. Mientras que la fianza onerosa forme parte del sistema penal, existirá la 
posibilidad de que se cometan abusos, y el Gobernador está tomando medidas 
inmediatas para corregir las prácticas depredadoras que se ejercen en la industria de 
las fianzas comercial. 
 
Las fechas de las sesiones abiertas para escuchar opiniones son las siguientes: 
 
Ciudad de Nueva York 
 
Lunes 11 de junio de 2018, de 3 a 5 p. m. 
NYS Department of Financial Services 
One State Street Plaza, 6th Floor 
New York, NY 10004 
 
Región Oeste de Nueva York 
 
Martes 19 de junio de 2018, de 3 a 5 p. m. 
Buffalo & Erie County Public Library - Central Library 
2nd Floor Central Meeting Room 
1 Lafayette Square 
Buffalo, NY 14203 

 
Región Central de Nueva York 
 
Miércoles 20 de junio de 2018, de 3 a 5 p. m. 
Onondaga Community College 
SRC Arena and Events Center, Otis Suite 
4585 West Seneca Turnpike 
Syracuse, NY 13215-4585 
 
En las sesiones para escuchar opiniones se examinarán quejas de clientes, por 
ejemplo, respecto de los honorarios y costas judiciales que perciben los agentes de 
fianzas comerciales; la transparencia y divulgación de dichos gastos, y las 
responsabilidades y deberes económicos de los agentes de fianzas comerciales que 
exigen prendas. En las sesiones también se brindará información a los concurrentes 
sobre las alternativas a las fianzas que existen actualmente, tales como bonos sin 
garantía y bonos con garantía parcial mandados por el tribunal, y que los acusados y 



 

 

sus abogados pueden solicitar si el juez impone una fianza. Si se amerita, el Estado 
formulará una respuesta de cumplimiento sobre la base de la información recabada 
durante las sesiones sobre posibles infracciones de la legislación vigente. 
 
Además de conceder licencias, el DFS tiene autoridad para supervisar y hacer cumplir 
a garantes y agentes de fianzas que trabajen en el estado de Nueva York con el fin de 
velar por la protección de los mercados y de los clientes. La protección y educación de 
los clientes está a cargo del DOS. 
 
El año pasado, el DFS publicó normas para las empresas de garantes de fianzas y 
para agentes de fianzas con licencia del estado de Nueva York mediante las cuales se 
les comunicó que debían cumplir la Ley de Seguros del Estado de Nueva York de 
conformidad con lo que dictaminó en 2017 por decisión unánime el Tribunal de 
Apelaciones en el caso Gevorkyan contra Judelson. El dictamen se basó en gran 
medida en el análisis letrado expuesto por el DFS en un escrito amicus curiae y 
confirmó la posición del Departamento: de conformidad con la Ley de Seguros del 
Estado de Nueva York, ninguna empresa de garantes de fianzas o agente de fianzas 
puede exigir una prima por una fianza si el acusado no es puesto en libertad. Las 
normas del DFS recordaron a los agentes de fianzas y a las empresas de garantes de 
fianzas que deben devolver con rapidez a los indemnizantes todas las primas y 
remuneraciones pagadas por fianzas si los acusados no son puestos en libertad por 
motivo de que un tribunal ha rechazado la fianza tras una audiencia de fianza. 
 
La superintendenta del Departamento de Servicios Financieros del Estado, Maria 
T. Vullo, señaló: “En el DFS nos sentimos orgullosos de apoyar la iniciativa del 
Gobernador para reformar el sistema de fianzas y de aprovechar las reformas legales y 
regulatorias que el Departamento ha logrado: así, mejoraremos nuestro sistema penal. 
Los anuncios de hoy abren un nuevo capítulo en cuanto a las iniciativas del estado de 
Nueva York encaminadas a velar por que todos los acusados, independientemente de 
su condición económica, reciban los tratos y la protección que merecen de conformidad 
con la legislación”. 
 
La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Estamos 
orgullosos de apoyar las medidas integrales del gobernador Cuomo encaminadas a 
importar imparcialidad e igualdad a la industria de las fianzas. Como copresidenta del 
Consejo de Reinserción del Gobernador, he visto con mis propios ojos cómo los 
factores económicos pueden tener efectos indeseables y nocivos en la manera como 
tratamos a las personas en reclusión. Debemos brindar información a los ciudadanos 
sobre el sistema de fianzas para que puedan protegerse y debemos escuchar a las 
personas que resultan afectadas de forma directa con el objeto de adoptar medidas 
para erradicar las prácticas fraudulentas, el abuso y la desigualdad que existen en el 
sistema”. 
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