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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LA LEY  
"PROTECT OUR COURTS " 

  
La legislación se basa en el Decreto del Gobernador para garantizar que los 

neoyorquinos puedan acceder libremente al sistema de justicia sin temor a ser 
atacados por las autoridades federales de migración cuando acudan a  

procesos judiciales del Tribunal Estatal y al volver de ellos  
  

Las protecciones ayudarán a garantizar que los tribunales de Nueva York 
puedan continuar trabajando para todos los residentes del Estado  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy la ley "Protect Our Courts" (Protejamos 
Nuestros Tribunales) (S00425A/A2176A) para garantizar que los neoyorquinos puedan 
acceder libremente al sistema judicial sin temor a ser perseguidos por las autoridades 
federales de inmigración. La legislación aborda las inquietudes de larga data de que la 
ley federal de inmigración disuadió a los inmigrantes de presentarse en los tribunales 
del estado de Nueva York y obstaculizó la administración justa de justicia. Se basa en 
un decreto previo por parte del Gobernador y una directiva del juez principal del 
Sistema Judicial Unificado del estado de Nueva York.  
  
"A diferencia de este gobierno federal, Nueva York siempre ha protegido a sus 
comunidades de inmigrantes", comentó el gobernador Cuomo. "Esta legislación 
garantizará que todos los neoyorquinos tengan la oportunidad de acudir a la justicia 
sin temor a ser perseguidos injustamente por el Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) u otras autoridades federales de inmigración".  
  
El proyecto de ley no prohibiría que un juez autorice una orden de arresto. Sin 
embargo, no se permitiría el arresto por parte de un tribunal en lo concerniente a la 
condición inmigratoria en función de una orden administrativa o sin orden judicial. 
Actualmente, este es el requisito en el territorio del Estado y en los edificios estatales 
en conformidad con el Decreto 170.1, emitido en 2018, para proteger a los 
neoyorquinos que estén accediendo a servicios esenciales en el territorio del Estado 
para hacerlo sin temor a ser arrestados.  
  
El senador Brad Hoylman, presidente del Comité Judicial del Senado de Nueva 
York, afirmó: "Esta nueva ley es una poderosa reprimenda al gobierno saliente de 
Trump y a sus políticas migratorias que han socavado nuestro sistema judicial. A partir 
de hoy, los tribunales de Nueva York ya no serán cotos de caza para los agentes 

https://www.governor.ny.gov/news/no-1701-amendment-executive-order-170-state-policy-concerning-immigrant-access-state-services


federales que intenten hacer redadas e iniciar procedimientos de deportación de 
inmigrantes. La ley "Protect Our Courts" prohíbe al ICE hacer arrestos de inmigrantes 
que asistan a procedimientos judiciales sin órdenes de detención y les da a los 
neoyorquinos la tranquilidad de que nuestros tribunales siguen siendo santuarios de 
justicia. Agradezco al gobernador Cuomo por aprobar este proyecto de ley y a la líder 
de la Mayoría en el Senado, Andrea Stewart-Cousins, por hacer de los derechos de 
los inmigrantes un tema prioritario, así como a la asambleísta Michaelle Solages y a la 
coalición de organizaciones de defensa que lucharon por este proyecto de ley, incluido 
el Proyecto de Defensa de Inmigrantes, Haz el Camino Nueva York y la Coalición de 
Inmigrantes de Nueva York. También agradezco a la fiscal general Tish James por su 
exitoso desafío legal a las escandalosas prácticas de arresto de los tribunales del 
ICE".  
  
La asambleísta Michaelle Solages, presidenta electa del Comité compuesto por 
Legisladores Afroamericanos, Puertorriqueños, Latinos y Asiáticos del estado 
de Nueva York, mencionó: "Los derechos individuales otorgados a todos los 
neoyorquinos por la Constitución de EE. UU. no deberían depender de quién ostenta 
el cargo de Presidente. Hay un temor real y tangible entre la comunidad de 
inmigrantes de que en los tribunales no se está a salvo de la intervención del ICE, y a 
menudo son un obstáculo peligroso para la justicia. La ley ‘Protect Our Courts’ 
reafirma nuestro compromiso con los principios de justicia en los que se crearon 
nuestros tribunales. Todos los neoyorquinos, independientemente de sus ingresos, 
raza, religión o estado migratorio, deben tener la oportunidad de acceder al sistema 
judicial para abogar por ellos mismos y por sus intereses. Este proyecto de ley no se 
habría hecho realidad sin mi colaborador, el senador Hoylman, el gobernador Andrew 
Cuomo y los inmensos esfuerzos de todas las organizaciones de defensa que 
conforman la Coalición de Mapa de la Justicia (Justice Roadmap Coalition), 
específicamente el Proyecto de Defensa de Inmigrantes y la Coalición de Inmigrantes 
de Nueva York. Esta victoria es de todas las personas que buscan justicia en un 
tribunal de Justicia de Nueva York".  
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